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

El talento, la creatividad y el trabajo colaborativo se
vieron reflejados en cada una de las actividades que se
realizaron durante la feria EXPOUNIVERSUM 2022. Una
Comunidad Educativa comprometida con la búsqueda
de soluciones sostenibles para la realidad que afronta el
mundo en el que vivimos. Las charlas, videos y
testimonios que recogen los aspectos principales de este
importante proyecto están publicados en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYdRDASMZ4fJ
qOyVt_tyiUEjHSMWkrJoM

Una voz de ánimo para continuar comprometidos como
Comunidad Educativa, con el cuidado de la vida, de cada
persona y de la Casa Común.
https://ww.youtube.com/watch?v=_cpBpEQw0ok

Luego de vivir todas las etapas de preparación para este
momento tan significativo en la vida cristiana,
estudiantes de noveno y décimo han celebrado este
sacramento.

EXPOUNIVERSUM 2022

Mensaje del Cardenal Michael Czerny

Sacramento de la Confirmación

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYdRDASMZ4fJqOyVt_tyiUEjHSMWkrJoM
https://ww.youtube.com/watch?v=_cpBpEQw0ok


Varias estudiantes estuvieron en la Universidad EIA y
participaron en el taller "Observando la Tierra", de
Pequeños Científicos. Una oportunidad más para
descubrir algunas de las maravillas de nuestro planeta y
el Universo.

La Comunidad Educativa vivió con devoción y alegría
esta importante celebración, una de las más
tradicionales y significativas de la Compañía de María
Universal. En la celebración presentamos al Señor, de las
manos de María, todos los esfuerzos, los logros y
experiencias vividas.

Pequeños Científicos

Fiesta de la Presentación

Las estudiantes de 2° disfrutaron de un espacio lúdico y
recreativo fuera de la jornada escolar, con la
participación de la Personera y las estudiantes de 11°
Una “pijamada” que les permitió la integración entre
pares.

Jornada Lúdica y Recreativa

Un homenaje a la infancia que nos invita a su cuidado y
a la preservación de las cualidades y actitudes que
sobresalen durante esta etapa tan importante en la vida
de cada persona. Desde Preescolar hasta el Grado Once
disfrutaron su ser de niñas.

Celebración del Día de los Niños



Una fiesta para resaltar la importancia de la disciplina, el
esfuerzo y la actividad física como pilares fundamentales
de una vida sana. Se premiaron los grupos y estudiantes
que sobresalieron en alguna de las disciplinas
deportivas. Una invitación a desarrollar estos y otros
talentos importantes para la vida.

EPM organizó un encuentro para los docentes que
participaron de este Proyecto. El Colegio presentó a
otras Instituciones el proceso vivido y el producto final
del trabajo conjunto estudiantes-profesores. ¡Una
experiencia que vale la pena continuar!

Clausura Interclases 2022

Innóvate Grupo EPM, Cierre sprint 4

La Asociación de Exalumnas se ha reunido con las
estudiantes de Once, próximas a graduarse, para
celebrar esta etapa de la vida e invitarlas a seguir
vinculadas con causas que les posibiliten servir de una
manera siempre nueva.

Asociación de Exalumnas

The students had lots of fun and enjoyed different
activities during this special day. This celebration
constitutes a great opportunity to practise and improve
everyone´s English language skills.

English Language Day



Many students have embraced the opportunity that the
school has given them to get a Cambridge English
Qualification. We congratulate them on this
achievement and thank their families for their support.

Las estudiantes de 8° han disfrutado de las diferentes
actividades programadas para ellas con el objetivo de
conocerse mejor y afianzar sus vínculos.

Cambridge English Qualifications

Convivencia 8°

Gracias a este evento, apoyado por la Asociación de
Padres de Familia del Colegio, hemos podido apreciar
el talento de las estudiantes y ser solidarios con
quienes más lo necesitan.

Festival de la Canción

La Comunidad Educativa se ha reunido para vivir con
sentido y esperanza esta fiesta tan importante para
todos.

Celebración de la Navidad

Noviembre



Las estudiantes de 11° han organizado y participado en
actividades tales como su despedida del Colegio, la
entrega de símbolos a las estudiantes de 10° y el
Especial, eventos que han llenado de alegría a la
Comunidad Educativa y harán parte de sus recuerdos de
la vida escolar.

Un acto lleno de alegría y creatividad, en el que las niñas
del preescolar han podido demostrar sus capacidades
artísticas y sus competencias en inglés.

Actividades estudiantes de 11°

Clausura del Preescolar

Felicitaciones a las estudiantes de 11° y a sus familias
por este logro académico y personal que las llama a
seguir llenando su nombre a lo largo de sus vidas.

Ceremonia de Grado

The students will have the opportunity to obtain a high
school diploma that will open new doors in the
international field.

Dual Diploma Program



Chelsea Keeney, from the University of Minnesota, has
given a talk about how to apply to universities in the
United States.

Some students from the 5th grade have traveled to
Canada to improve their life competencies and their
English language skills.

Applying to U. S. Universities

Canada

El 3 de diciembre los profesores participaron de una
capacitación en la Universidad EIA sobre las tecnologías
de la cuarta revolución industrial. Una ocasión para
afianzar los vínculos y continuar uniendo fuerzas para
una educación de calidad.

Relaciones Interinstitucionales

Celebrar y agradecer son caminos de humanización, así
se vivió el encuentro en torno a la Navidad del Consejo
de Padres, de la Junta de la Asociación de Padres de
Familia, de la Asociación de Exalumnas, del Boletín
Encuentro y el Consejo Directivo del Colegio y en ellos
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Celebrar y Agradecer

Diciembre



Una nueva etapa se abre para el Colegio con la matrícula
de niños y niñas para el Preescolar. ¡Bienvenidos todos a
la aventura de crecer juntos!

Preescolar 2023
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