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

Este es el año de la creatividad en el Colegio. Una
oportunidad para seguir aportando valor a la sociedad
de una manera siempre nueva. Como nos lo indica el
mensaje para enero, la inteligencia y la audacia
dinamizan los procesos creativos.

Las estudiantes de undécimo han empezado este nuevo
año con mucha alegría y nos invitan a soñar en grande.
¡Gracias por este mensaje!

El Colegio ha empezado una nueva etapa: la
coeducación. Nuevas posibilidades para generar
relaciones basadas en la equidad y el entendimiento.
Ahora niños de la ciudad también podrán disfrutar de
una formación con “tradición, innovación y futuro”
¡Bienvenidos!

Año de la Creatividad

Estudiantes de 11°

Coeducación



Los padres de familia han regresado al Colegio para
conocer los aspectos más importantes a tener en cuenta
en este nuevo año escolar. ¡Bienvenidos!

Diferentes miradas y experiencias han enriquecido las
actividades de formación en las que los docentes del
Colegio han participado.

Reuniones con los Padres de Familia

Capacitaciones Docentes

Este año, abordaremos retos de Bioingeniería y
contaremos con el acompañamiento de la Universidad
EIA. La conferencia y el conversatorio de inauguración y
el video del lanzamiento se encuentran en la Página
web www.laensenanzamedellin.com

Lanzamiento del Proyecto STEAM 2023

La comunidad educativa y las personas cercanas a la
Compañía de María han podido encontrarse con Liliana
Franco Echeverri, odn. y Gerardo Daniel Ramos, scj.,
autores del libro “ESTAMOS A TIEMPO”, en un evento
marcado por la alegría, la fe y la esperanza.

Encuentro con los Autores de “ESTAMOS A TIEMPO”

http://www.laensenanzamed.com/


Felicitamos a Manuela Córdoba Castrillón de 9° grado,
quien el año pasado obtuvo el primer puesto en el
concurso literario, en la categoría infantil, organizado
por el Fondo de Empleados del Grupo EPM - FEPEP. Un
reconocimiento a su creatividad, talento y amor por la
literatura.

Las estudiantes de Bachillerato, han empezado a
disfrutar de sus convivencias. Esta experiencia las
prepara para crear vínculos de amistad y vivir en
armonía este año escolar.

Cuento Ganador en el Concurso Literario FEPEP

Convivencias

Students from the 8th and the 9th grade have already
started the dual diploma program. This path will open
a whole new world for them. Congratulations!

Dual Diploma Program
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