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

Las actividades programadas por el Colegio les
permitieron a las familias disfrutar juntas, celebrar el
amor familiar y fortalecer los lazos de afecto.

El Colegio ha participado en la ronda de Pequeños
Científicos en el Museo del Agua, evento que ha
propiciado la socialización de algunos proyectos STEAM
y ha fortalecido el compromiso de las nuevas
generaciones con las prácticas sostenibles.

La entrega y el entusiasmo de las organizadoras y los
participantes hizo posible que se pusiera en práctica las
habilidades para trabajar en equipo, analizar situaciones
complejas y buscar soluciones que propicien el
entendimiento y el bien común.

Día de la Familia

Pequeños Científicos

CEMUN XII



Las estudiantes de 9° y 10° que van a recibir el
sacramento de la Confirmación, junto con sus padres y
padrinos, han celebrado su fe y reafirmado su
compromiso con la vivencia de los valores del Evangelio.

La comunidad educativa ha compartido diferentes
momentos que han permitido reflexionar sobre la
importancia de fortalecer relaciones en las que
prevalezcan el respeto, el cariño y la confianza.

Sacramento de la Confirmación: Ceremonia de la Luz y Conferencia

Celebración Amor y Amistad

El Colegio ha participado en el XXIII Foro Nacional de
Filosofía organizado por el Colegio de la Compañía de
María en Barranquilla. ¿Hacia dónde va la sociedad? es
la pregunta que ha abarcado las temáticas
desarrolladas a lo largo de este evento.

Foro de Filosofía de Barranquilla

Las estudiantes de 5° disfrutaron de un espacio lúdico y 
recreativo fuera de la jornada escolar, organizado por la 
personera y las estudiantes de 10° y 9°. Una “pijamada” 
que propicia las buenas relaciones y la integración entre 
pares.

Jornada Lúdica y Recreativa



Una delegación de estudiantes del Colegio ha asistido a
este Modelo. Una experiencia de escucha, diálogo y
búsqueda de alternativas de bienestar para la sociedad.

Este concurso organizado por el Colegio de San Ignacio,
ha vuelto a la presencialidad, lo que ha permitido que
las estudiantes del Colegio que han participado,
disfruten esta oportunidad de compartir la pasión por la
música.

Modelo de Naciones Unidas Colegio San José de las Vegas

Coros y Conjuntos

Luz María Martínez Sierra, exalumna y Carlos Molina
Velásquez han compartido su saber y experiencia en
este campo actual y desafiante para la humanidad. Ha
sido un preámbulo de todas las posibilidades que se
abren con el Planetarium La Enseñanza. El enlace del
conversatorio en la página web del colegio:
https://www.laensenanzamedellin.com/conversatorio-
exploracion-espacial/

Conversatorio: Una ventana al futuro de la Exploración Espacial

Con la conferencia “La autonomía construye identidad”
orientada por Pedro Vélez Pardo y dirigida a para padres
e hijas de los grados sexto a noveno, se finalizaron los
Talleres de este año. Esperamos que para el 2023 se
continúe con la participación y el compromiso en la
búsqueda de una formación integral.

Talleres De tu Casa a Nuestra Casa

https://www.laensenanzamedellin.com/conversatorio-exploracion-espacial/


La colaboración en la campaña permitió unir esfuerzos,
para seguir tendiendo la mano a situaciones necesitadas
de ayuda. Una mística solidaria que se siembra desde
niñas y que da frutos.

Estudiantes del grado noveno participaron en este
evento que se llevó a cabo en Ruta N, donde tuvieron la
posibilidad de asistir a las diferentes charlas sobre
nuevas tecnologías y conocer los proyectos de
innovación relacionados con la Cuarta Revolución (4R)
que están llevando a cabo las empresas, las
universidades y los colegios. El Colegio participó con el
videojuego Janne.

Campaña de Solidaridad de la Asociación de Padres de Familia

Feria MD Talent 2022

El Colegio participó con las obras de arte de Valeria
Sanín Guerrero y Manuela Jaramillo Herrera, además
con la presentación del coro del Colegio. Un espacio
para la creatividad y la cultura ciudadana.

XII Encuentro con el Arte-Bellas Artes de la Fundación Universitaria Bellas Artes

We have spent some time with Luisa and Luke, a couple
that has shared their work and life experiences with us.
Thanks to their generosity, we have found many new
reasons to pursue our dreams and fulfill our goals.
https://www.laensenanzamedellin.com/encuentros-con-
exalumnas-luisa-montoya/
https://www.laensenanzamedellin.com/conference-
energy-luke-baron/

Getting to know Luisa Montoya Pérez and Luke Baron

https://www.laensenanzamedellin.com/encuentros-con-exalumnas-luisa-montoya/
https://www.laensenanzamedellin.com/conference-energy-luke-baron/
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