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La publicación News te contará, en pocas palabras, las buenas noticias del Colegio. Podrás
disfrutarla en familia.

Con alegría hemos celebrado estos importantes
acontecimientos, que nos recuerdan la belleza de
nuestras tradiciones culturales y el valor de la libertad.
Las estudiantes de Once nos han invitado al compromiso
por la paz desde la verdad, el diálogo y la resolución de
conflictos.

Las familias de primaria, han participado de manera
presencial y conjuntamente con sus hijas en talleres de
formación, cuyo objetivo principal es afianzar el
compromiso que todos tenemos en la construcción de
relaciones armónicas y de hogares amorosos y
acogedores.

En la sala de física y con la compañía del astrónomo
Agustín Vallejo, las estudiantes de once han participado
de una experiencia, que las ha motivado a continuar
aprendiendo sobre la vida y evolución de las estrellas.

Conmemoración de la Batalla de Boyacá y de la Independencia de Antioquia

Talleres presenciales “De tu Casa a Nuestra Casa”

Astronomía en el aula



Estudiantes de 10° grado han vivido los Ejercicios
Espirituales, una oportunidad para fortalecer la fe y el
sentido de la vida como crecimiento personal y servicio
a los demás.

Gracias a la cercanía, rigurosidad científica y experiencia
del Neurólogo Rodrigo Isaza Bermúdez, el personal
docente y administrativo del Colegio ha adquirido
nuevos conocimientos y estrategias para seguir velando
por la salud física y mental de cada uno de los miembros
que hacen parte de esta comunidad educativa.

Ejercicios Espirituales

Encuentro con el Doctor Rodrigo Isaza Bermúdez

Un grupo de estudiantes de los grados noveno y once
han participado en el Modelo ONU del Colegio
Teresiano, actividad que les ha permitido reforzar sus
competencias como ciudadanas de un mundo
cosmopolita y global.

TESMUN XI

La alegría, la apertura y el autoconocimiento han
marcado las dinámicas grupales encaminadas a afianzar
las relaciones con sus compañeras.

Convivencia 8°



Niñas y niños de otras instituciones han visitado el
Preescolar y han disfrutado de todas las actividades
planeadas especialmente para ellos.

Las estudiantes de 11° han dejado valiosos mensajes en
los otros grados del Colegio, gracias al acercamiento que
han tenido durante las tomas de contacto de los martes.

Festival de Rondas y Juegos Infantiles

Once en Contacto

Students and teachers have enjoyed working together
during this stage of the STEAM projects. We are all
looking forward to the final products!

STEAM Days
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