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

Este año se cumplen 383 años de la pascua de Santa
Juana de Lestonnac. Una mujer excepcional, que
cambió el rumbo de la historia para las mujeres y a
quien recordamos día a día por su sabiduría y carisma.

Los estudiantes del Colegio disfrutan de las actividades
que han sido especialmente pensadas para que cultiven
sus talentos, hagan buen uso de su tiempo libre y
desarrollen competencias que les ayuden a vivir una
vida sana y plena.

Los docentes, el personal administrativo y las directivas
del Colegio han participado en este interesante ejercicio
que ha permitido corroborar frente al ICONTEC que el
sistema de gestión de calidad es adecuado, conveniente
y eficaz y genera bienestar para todos.

Conmemoración de la Pascua de Santa Juana de Lestonnac

Actividades Extrahorario

Auditorías Externas



Celebrating this holiday has allowed us to get acquainted
with different cultural backgrounds and be kind to one
another.

Un tiempo para reflexionar, sentir y movilizarnos hacia
cambios que nos permitan vivir de manera más
comprometida y feliz.

Saint Valentine’s Day

Cuaresma

La ceremonia de Imposición de Escudos para las
estudiantes de 11°, la inauguración de los juegos
interclases, el lanzamiento de "La magia de la música" y
el comienzo de actividades en el PLANETARIUM La
Enseñanza nos han llenado de alegría frente a la
oportunidad que representa seguir haciendo vida este
proyecto educativo tan vigente en el mundo actual.

Celebración Cumpleaños 124 del Colegio

Hace 34 años Teresita Ramírez pasó a la historia como
una mujer consagrada al servicio y a la educación. Hoy
conmemoramos su vida, celebramos su compromiso y
la recordamos con agradecimiento.

Martirio de Teresita Ramírez, odn.



Los estudiantes del Colegio comienzan una experiencia
inédita que permitirá formular preguntas, observar,
descubrir, ir más allá, resolver y plantear soluciones que
permitan cuidar la vida en el universo.

Estudiantes del grado 11° participan en el Medellin
Challenge, evento que tiene como objetivo conectar a
estudiantes de instituciones locales, nacionales e
internacionales a través de la resolución de desafíos que
se experimentan en diferentes zonas de Medellín. Inició
el 6 de febrero y finaliza el 24 de mayo.

Astronomía

Medellin Challenge

Con mucho entusiasmo e ilusión se han acercado al
Colegio nuevas que familias que quieren que sus hijos e
hijas tengan la oportunidad de formarse en una
institución que privilegia lo humano y forma para la
vida.

Nuevas Familias en el Colegio

Esta reunión ha renovado los lazos de cooperación
entre diferentes personas que hacen parte de la
Provincia del Pacífico de la Compañía de María y que
con su trabajo promueven nuevas posibilidades para
todos.

Encuentro de Rectores y Coordinadores de la Provincia del Pacífico



We are now a Cambridge English School. This
recognition sets new standards for our academic
community and acknowledges how committed we are
to developing the skills young people need in this
interconnected world.

Cambridge English School
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