
  

  

 

BUENAS NOTAS # 1 

 

 

¡Tenemos tantas cosas buenas que 

contarles...! 

Así que vamos a aprovechar este espacio informativo para compartir con ustedes muchas 

cosas que nos han pasado  -o que van a pasar- y con las que, estamos seguros, ustedes 

también se alegrarán. 

 
 

 

Recrearte 2017 

 

El viernes 1 de septiembre vivimos esta actividad tan especial, en la que trabajamos como 

una gran comunidad por el bien de los niños y jóvenes del Colegio.  

  

Todos nuestros estudiantes desde Nursery hasta 9° participaron de 6 actividades muy 

variadas: preparar cupcackes o mazapanes, hacer la pócima de la calma, poner a prueba 

los sentidos, decorar una alcancía, reflexionar en torno al Respeto, construir el logo del 

colegio, dialogar con un par de abuelos acerca de cómo eran el trabajo y la vida antes, 

aprendieron a dibujar caricaturas con un caricaturista profesional y hasta montaron una 

coreografía de baile  

 

¿Cuál fue la fórmula del éxito? 

1. El trabajo del Consejo de Padres + 

2. El apoyo de las familias + 

3. El compromiso y la seriedad de los estudiantes de 10° y 11° +  

4. El apoyo del Colegio +  

5. La entrega de todas las personas que trabajamos en el Colegio + 



 

6. La súper buena actitud de los participantes. 

 

Les compartimos algunas imágenes que seguro los harán soñar con otra actividad así 

de exitosa: 

 

  

 

  

 

  



 

 

 

 
 

 

La construcción de la cancha 

 

  

 

¡Este sueño está próximo a hacerse realidad! Ya llegó la maquinaria, ya se está 

delimitando el área y en aproximadamente 3 semanas tendremos este nuevo espacio.  

  

¡El trabajo y el apoyo de todos, durante dos Bazares institucionales, 

se está materializando! 

 

Aquí les compartimos las primeras fotos, pero estén seguros de que no serán las únicas. 

 

  



 
 

 

Espacios de formación para Padres de Familia 

 

 

Próximamente tendremos dos espacios de formación para ustedes. Esperamos que 

muchos puedan aprovecharlos y que reciban información y herramientas muy valiosas en 

su labor educadora y formativa desde el hogar. 

 

 

El IV Simposio Internacional Acoso Escolar (Bullying) es una apuesta clara de 

formación por parte de la Facultad de Psicología de la UNIVERSIDAD CES, la cual 

se encuentra ampliamente comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida 

de la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestro País. 

  

Éste está dirigido a Psicólogos, Educadores, Padres de Familia y personas 

interesadas en el tema. Se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2017 y en él 

se propone abordar los DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS EN TORNO A LA 

CONVIVENCIA EN LA ESCUELA en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 

los agentes educativos (estudiantes, docentes y padres de familia) y de la Escuela. 

 

Para más información, ingresar aquí 

http://sitios.ces.edu.co/simposiobullying/index.php


 

 

El jueves 19 de octubre Red PaPaz, realizará la Feria Escudos del Alma – Antioquia 

2017, un evento que traerá a la ciudad los mejores expertos que brindarán a padres, 

madres, educadores y cuidadores herramientas para la promoción y cuidado de la 

niñez y adolescencia en temas de convivencia escolar, prevención del consumo de 

alcohol por menores de 18 años, y pautas de crianza entre otros. 

 

Encuentre aquí información de su interés:  

Ponentes 

Programación 

 
 

 

Salidas pedagógicas nacionales 

 

Este año tenemos dos salidas pedagógicas por fuera de nuestro departamento, las cuales 

se realizarán esta y la próxima semana. 

Panaca: Es una inmersión en inglés para los niños de 4° de Primaria. Estarán allí del 13 

al 16 de septiembre. Asistirán 20 estudiantes. 

 

San Guaré: Es una salida para los estudiantes del grado 10°, quienes visitan esta zona 

del Golfo de Morrosquillo en una experiencia muy enriquecedora, al igual que la de 

Panaca, que les aporta no sólo en lo académico, sino también en la consciencia ecológica 

y en su desarrollo personal. Asistirán 35 estudiantes. 

http://escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=830&Itemid=130
http://escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=972:escudos-del-alma-antioquia-2016


 

 

Confiamos en que nuestra familias acojan cada vez más estos enriquecedores espacios 

formativos (y otros que también les hemos propuesto tanto en inglés como en español), 

ya que estas salidas les permiten crecer como personas, conocer otros lugares, otras 

realidades y, por qué no..., aprender a valerse por sí mismos. 

 
 

 

Renovación del sitio web 

 

  

 

En los próximos días verán que nuestro sitio web tiene una nueva cara. En él encontrarán 

algunas novedades, además de una mejor funcionalidad ya que se ha modernizado a los 

estándares actuales.  

 

Encontrarán, por ejemplo una nueva sección exclusiva para la Biblioteca, además de un 

botón que les permitirá chatear con nosotros para aclarar inquietudes sencillas. 

 
 



 

Entrega de informes académicos 

 

 

El próximo lunes 18 de septiembre se realizará la entrega de informes académicos 

correspondientes al III período. 

 

Tengan en cuenta: 

1. Los alumnos no asisten al colegio ese día. 

2. Deberán ponerse a paz y salvo por todo concepto (incluidas las clases 

extracurriculares). 

3. Si requiere tratar temas que demanden mucho tiempo, por favor solicite una cita un día 

diferente al del Open House. 
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