
Durante estos 4 días de cultura e integración entre nuestros estudiantes y los demás colegios 
invitados, se llevaron a cabo diversas actividades: una comparsa en la inauguración y un mimo en la 
clausura, a cargo del grupo “La Tartana”; muestras de diversos talentos en todos los niveles; 
exhibiciones de baile profesional, artes plásticas, artes marciales y equitación; feria de la ciencia; 
festival deportivo “Copa Colina” con disciplinas como bicicrós, fútbol -masculino y femenino- y 
voleibol.
Felicitaciones a todo el equipo docente de los Departamentos de Educación Artística, Matemáticas y 
Ciencias, a la Personera Jennifer Varela Carvajal, a la Jefe del Departamento de Deportes -Claudia 
Mabel Henao García- y a Blanca Cecilia Castrillón Gómez, nuestra Bibliotecóloga, por el éxito que 
tuvieron los eventos y espacios generados. Igualmente felicitamos a todos los participantes por su 
esfuerzo y dedicación.

Hace algunos meses leía que una persona que 
no mejora sus valores día a día, se va 
quedando como sin fuerzas, se marchita, se 
seca... Los valores son siempre una meta y un 
ideal, hacia el cual debemos orientarnos y 
anhelar siempre, porque nadie puede decir 
que tiene ya suficientes valores. Lo mismo 
pasa con el Colegio, con la ciudad e incluso con 
la sociedad entera: si no predominan valores 
como la paz, la justicia y el respeto, entonces 
nos pareceremos más a desiertos inhabitables 
y sin vida, que a verdaderos paraísos.

Lo más valioso que Dios le ha dado al hombre 
es la vida, la inteligencia, la libertad, el amor…, 
valores que necesitan de otros para 
protegerlos y defenderlos, como la fortaleza, la 
veracidad, la laboriosidad, el servicio y el buen 
trato. Pero no sólo debemos cuidar que sean 
respetados por nosotros, sino que debemos 
promoverlos y cultivarlos en los demás; una 
tarea que se hace cada día más prioritaria y 
urgente en quienes somos padres y maestros.

Partiendo de esta idea central, espero poder 
llamar la atención de esta gran familia que es 
La Colina e invitarlos a todos a reflexionar 
sobre nuestro papel de promotores de valores, 
puesto que nuestros hijos y alumnos serán lo 
que nosotros, con una “sana obsesión”, 
intentemos que sean. Hacer que los alumnos 
de La Colina sean respetuosos, pacíficos, 
serviciales, honestos, laboriosos y sinceros, es 
y será por siempre tarea prioritaria y 
fundamental de nuestro Proyecto Educativo. 
Por supuesto que nos alegran los logros 
académicos, el hacer parte de los mejores 
colegios del país y el haber tenido en el 2007 
un bachiller de la talla de Santiago Rodríguez 
Cadavid -2º mejor ICFES de Medellín-, pero 
esto no sería de veras suficiente si no 

  Los nuevos proyectos del 
Colegio (biblioteca y aula 
múltiple) que beneficiarán a 
toda nuestra Comunidad.

   Terminamos este año escolar, 
con la satisfacción del deber 
cumplido.

      De nuevo obtuvimos el nivel 
MUY SUPERIOR en las pruebas 
de estado ICFES.

¡ Para destacar !

Gente y Valores

English Zone

En Familia

Nuestro Colegio

Testimonios

Desde la Personería

Eventos

22

3

3

4

4

hubiésemos contribuido a hacer de cada uno 
de nuestros alumnos y ex alumnos mejores 
personas.

Personas que comparten y disfrutan con los 
demás, que se respetan y alientan desde sus 
propias diferencias, y que además velan por el 
bien común. Niños y jóvenes pacíficos que 
evitan, como se los hicimos saber a nuestros 
alumnos más pequeños con una bella 
Campaña de Vacunación que se denominó: 
¡Quiero vivir con Valores!, los nuevos “virus” 
que atacan su sistema de valores, como son: la 
pereza, la mentira, las malas palabras y las 
faltas de respeto.

Aprovechemos esta nueva época de Navidad 
para pedir al Señor y la Santísima Virgen que 
nos ayuden a rescatar a nuestros hijos y 
alumnos de las terribles y dolorosas 
consecuencias que implica vivir creyéndose el 
centro del universo, donde lo único importante 
es “su propio yo”, excluyendo de su horizonte 
todo lo que no sean ellos. Está también la 
“enfermedad del ya”, causas de la impaciencia, 
el irrespeto, la irreverencia, el egoísmo, la 
prepotencia y el materialismo, que son 
evidentes en las “nuevas generaciones”.

Un abrazo de Feliz Navidad para todos.
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English Zone

Gente y Valores

El miércoles 26 de septiembre se llevó a 
cabo una campaña de vacunación 
simbólica con el objetivo de crear 
conciencia en los niños frente a la 
importancia de cultivar algunos valores 
básicos para la vida en Comunidad. 
Después de reflexionar y pensar sobre 
cómo ayudarles a vivirlos, el personal de 
Preescolar y el Consejo de Padres 
diseñaron una estrategia denominada 
“Vacunación oral contra la pereza, la 
mentira, las malas palabras y las faltas 
de respeto”. 
Todos nuestros niños y niñas desde 
Nursery hasta Primero, además de 
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hablar y comprometerse durante dos 
semanas con vivir y relacionarse de una 
mejor manera, recibieron por parte de 
las mamás voluntarias unas gotitas de 
jugos de colores y un certificado de 
vacunación. Los niños estuvieron muy 
sensibilizados y entusiastas con esta 
campaña, que esperamos les haya 
impactado, la recuerden y la lleven a la 
práctica por siempre.

Muchas gracias a todos los que 
participaron y confiamos en que estos 
esfuerzos den muchos frutos. 

Se acerca el final del año escolar y con él 
vamos cerrando y haciendo un balance 
de lo obtenido por nuestros estudiantes; 
sabemos también que aprender un 
nuevo idioma requiere, no sólo de 
constancia, sino también de un 
adecuado acompañamiento por parte 
del equipo docente. Es así como uniendo 
estos esfuerzos podemos decir que 
durante este ciclo académico fueron 
bastantes los logros alcanzados y que 
como Colegio le cumplimos a nuestros 
estudiantes y a sus familias.

ICFES

En el área de Inglés nuestros estudiantes 
del grado Once se ubicaron al mismo 
nivel  de los colegios bi l ingües 
tradicionales en Colombia. Para ellos y 
para el equipo docente que los 
acompañó a lo largo de todos estos años, 
nuestro más sincero reconocimiento. 

¡Quiero vivir con valores!

Reconocimiento a
María Elena Herrera

Algunos le dicen “Alegría” y eso es porque 
siempre se le ve feliz y radiante. Es una 
mujer que donde llega, colma de energía 
el espacio y deja todo de sí misma en lo 
que hace. 

María Elena Herrera Cadavid ha estado 
con nosotros durante cinco años, pero el 
Grupo Amalgama que sólo tiene uno de 
existencia ya cuenta con reconocimientos 
como Mejor Aporte Creativo y el Primer 

Es muy satisfactorio ver como los niños 
de Preescolar iniciaron este año el 
proceso del bilingüismo de una forma 
espontánea y amena. Todo esto reitera 
que están en la edad propicia para iniciar 
dicho proceso, evidenciando cada día 
mejores resultados que nos llevan por el 
camino hacia una óptima calidad 
educativa.

Preescolar a Primero 
Bilingüe 

En el mes de mayo y posteriormente en 
el de octubre se realizaron en el Colegio 
los “placement tests” de las pruebas de 
Cambridge, en las que participaron los 
estudiantes de Segundo a Once. 
Después de realizar una comparación 
entre los resultados de estas dos 
pruebas, registramos un incremento en 
las habilidades de los estudiantes. Es 
muy estimulante saber que los 
esfuerzos que tanto estudiantes como 
profesores han realizado a lo largo de 
este año muestran grandes frutos. 

Dentro del departamento de Inglés 
hemos trabajado para entregarle a todos 
nuestros estudiantes un alto nivel de 
compromiso y de temáticas que les 
permitas llegar a una meta que juntos 
nos hemos propuesto; por tal motivo, 
para el año 2008, existen grandes 
propuestas y diseños metodológicos al 
interior del departamento que, estamos 
seguros, activarán de una forma 
p e d a g ó g i c a  l a s  h a b i l i d a d e s  
comunicativas en cada uno de nuestros 
estudiantes.

Proyectándonos

Placement tests

Vamos Culminando

Puesto como grupo musical en el 32º 
Festival Nacional “Antioquia le Canta a 
Colombia”. Este grupo, conformado por 
licenciados y estudiantes de Educación 
Musical de la Universidad de Antioquia 
tiene por misión hacer arreglos y 
ensambles de obras instrumentales y 
vocales en diferentes tipos de géneros, 
con la posibilidad de hacer las propias.
Para nuestra Comunidad Educativa es 
un gran placer contar con una persona 
como ella y con una docente que con su 
tenacidad ha sacado adelante, en 
compañía de nuestra bibliotecóloga 
Blanca Cecilia Castrillón Gómez, el 
proyecto Literarte que ha sido tan exitoso 
en la motivación hacia la lectura, la 
música y la plástica.
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Beatriz Cadavid de Arango, gestora silenciosa de nuestro proyecto educativo

Hace muchos años se consolidó la idea… 

El destino reunió a un grupo de personas 

jóvenes y llenas de ilusiones con el fin de 

que hicieran realidad un sueño: aportar a 

la educación de los niños y jóvenes de 

nuestra sociedad. Se definió así que 

Beatriz Cadavid de Arango, por su 

capacidad para orientar y coordinar, 

empezara la titánica labor de dirigir a ese 

grupo de soñadores. Fueron así cinco 

años de lucha y de trabajo.

Beatriz, quien fuera directora del Colegio 

en sus primeros años, lo manejó con la 

sencillez y sabiduría que es propia de las 

personas inteligentes. Hoy queremos 

rendirle un homenaje a su obra y hacer 

un reconocimiento muy sincero a su 

dedicación. 

Testimonios

Hemos invitado a Camilo Álvarez Marín, 
egresado de la Promoción 2003, para 
que participe en esta sección y nos hable 
un poco de sus logros. Camilo, quien 
actualmente cursa el 8º semestre de 
Ingeniería Administrativa en la EIA, ganó 
el Primer puesto del Concurso Bolsa 
Millonaria 2007-1 

Colegio Campestre La Colina: Camilo, 
¿en qué consistió el concurso?  
Camilo Álvarez Marín: El evento se llama 
Concurso Bolsa Millonaria y es 
organizado por la Bolsa de Valores de 
Colombia cada semestre. Es un 
concurso a nivel nacional donde pueden 
participar los estudiantes matriculados 
en cualquier universidad del país. El 
juego consiste en realizar inversiones a 
t ravés  de  In ternet ,  donde  los  

participantes compran y venden títulos 
de renta fija, renta variable y divisas, 
basándose en la información del 
mercado real durante un periodo de 
tiempo determinado. Cada grupo, que 
puede ser de 1 a 3 participantes, tiene 
$100 millones para invertir durante el 
concurso y gana el que más rentabilidad 
obtenga al final del juego.
CCLC ¿Crees que en este triunfo influyó 
tu paso por La Colina? 
CAM Claro que influyó, porque en el 
colegio uno adquiere bases y en la 
universidad se termina de formar como 
persona.
CCLC ¿Qué crees que se necesita para 
alcanzar el éxito?
CAM Disciplina, constancia, dedicación y 
creer en uno mismo.
CCLC ¿Qué consejo quisieras darle a 

Nuestros egresados ya están dando de qué hablar
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nuestros actuales estudiantes para que, 
como tú, lleguen a destacarse en el 
futuro?
CAM Que hagan lo que realmente les 
guste, aunque es difícil encontrarlo 
rápido. Se deben trazar metas exigentes 
que con disciplina y estudio las 
alcanzarán sin ningún problema.

"No una palabra sino un sentimiento es el 
que tenemos para agradecer todo lo que 
nos han dado en la vida, y esta ha sido 
una de las experiencias con las que más 
hemos aprendido, porque aunque los 
extrañamos mucho sabemos que 
hicieron esto con todo el cariño posible. 
Cada día queremos aprender más para 
que estén orgullosos, porque nosotros 
queremos ser su orgullo, como ustedes 
son el de nosotros. Cada vez que nos 
acostamos pensamos y pedimos porque 
estén bien y con salud y que cuando 
lleguemos nos estén esperando con 
besos y abrazos, porque si por 
agradecerles fuera, no nos cabrían las 
palabras ni nos alcanzarían las hojas 
para decirles lo que sentimos. Con 
mucho cariño, los de Kansas 2007."

Carta de los alumnos de 5º y 6º a sus 
padres, enviada por correo electrónico:

“Fue una experiencia muy buena e 
interesante; conocimos otras culturas y 
muchos lugares, además de aprender 
más inglés” Giulia Oliveira de Alm eida.
 “Lo que más me gustó fue que todos 
teníamos más independencia, no sólo 
por el hecho de tener que viajar en bus 

Comentarios de los estudiantes que 
fueron a Canadá:

En agosto salieron los dos grupos de 
estudiantes que pasarían un mes en 
Kansas y en Ottawa para disfrutar y 
aprovechar al máximo de esta inmersión 
lingüística y cultural. Queremos dejar 
que en este espacio sean ellos mismos 
quienes expresen el significado de esta 
experiencia. 

Inmersiones 2007

Nuestro Colegio

Alberto Arango y Beatriz Cadavid de A.
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Beatriz Cadavid de Arango, gestora silenciosa de nuestro proyecto educativo

Hace muchos años se consolidó la idea… 

El destino reunió a un grupo de personas 

jóvenes y llenas de ilusiones con el fin de 

que hicieran realidad un sueño: aportar a 

la educación de los niños y jóvenes de 

nuestra sociedad. Se definió así que 

Beatriz Cadavid de Arango, por su 

capacidad para orientar y coordinar, 

empezara la titánica labor de dirigir a ese 

grupo de soñadores. Fueron así cinco 

años de lucha y de trabajo.

Beatriz, quien fuera directora del Colegio 

en sus primeros años, lo manejó con la 

sencillez y sabiduría que es propia de las 

personas inteligentes. Hoy queremos 

rendirle un homenaje a su obra y hacer 

un reconocimiento muy sincero a su 

dedicación. 

Testimonios

Hemos invitado a Camilo Álvarez Marín, 
egresado de la Promoción 2003, para 
que participe en esta sección y nos hable 
un poco de sus logros. Camilo, quien 
actualmente cursa el 8º semestre de 
Ingeniería Administrativa en la EIA, ganó 
el Primer puesto del Concurso Bolsa 
Millonaria 2007-1 

Colegio Campestre La Colina: Camilo, 
¿en qué consistió el concurso?  
Camilo Álvarez Marín: El evento se llama 
Concurso Bolsa Millonaria y es 
organizado por la Bolsa de Valores de 
Colombia cada semestre. Es un 
concurso a nivel nacional donde pueden 
participar los estudiantes matriculados 
en cualquier universidad del país. El 
juego consiste en realizar inversiones a 
t ravés  de  In ternet ,  donde  los  

participantes compran y venden títulos 
de renta fija, renta variable y divisas, 
basándose en la información del 
mercado real durante un periodo de 
tiempo determinado. Cada grupo, que 
puede ser de 1 a 3 participantes, tiene 
$100 millones para invertir durante el 
concurso y gana el que más rentabilidad 
obtenga al final del juego.
CCLC ¿Crees que en este triunfo influyó 
tu paso por La Colina? 
CAM Claro que influyó, porque en el 
colegio uno adquiere bases y en la 
universidad se termina de formar como 
persona.
CCLC ¿Qué crees que se necesita para 
alcanzar el éxito?
CAM Disciplina, constancia, dedicación y 
creer en uno mismo.
CCLC ¿Qué consejo quisieras darle a 
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nuestros actuales estudiantes para que, 
como tú, lleguen a destacarse en el 
futuro?
CAM Que hagan lo que realmente les 
guste, aunque es difícil encontrarlo 
rápido. Se deben trazar metas exigentes 
que con disciplina y estudio las 
alcanzarán sin ningún problema.

"No una palabra sino un sentimiento es el 
que tenemos para agradecer todo lo que 
nos han dado en la vida, y esta ha sido 
una de las experiencias con las que más 
hemos aprendido, porque aunque los 
extrañamos mucho sabemos que 
hicieron esto con todo el cariño posible. 
Cada día queremos aprender más para 
que estén orgullosos, porque nosotros 
queremos ser su orgullo, como ustedes 
son el de nosotros. Cada vez que nos 
acostamos pensamos y pedimos porque 
estén bien y con salud y que cuando 
lleguemos nos estén esperando con 
besos y abrazos, porque si por 
agradecerles fuera, no nos cabrían las 
palabras ni nos alcanzarían las hojas 
para decirles lo que sentimos. Con 
mucho cariño, los de Kansas 2007."

Carta de los alumnos de 5º y 6º a sus 
padres, enviada por correo electrónico:

“Fue una experiencia muy buena e 
interesante; conocimos otras culturas y 
muchos lugares, además de aprender 
más inglés” Giulia Oliveira de Alm eida.
 “Lo que más me gustó fue que todos 
teníamos más independencia, no sólo 
por el hecho de tener que viajar en bus 

Comentarios de los estudiantes que 
fueron a Canadá:

En agosto salieron los dos grupos de 
estudiantes que pasarían un mes en 
Kansas y en Ottawa para disfrutar y 
aprovechar al máximo de esta inmersión 
lingüística y cultural. Queremos dejar 
que en este espacio sean ellos mismos 
quienes expresen el significado de esta 
experiencia. 

Inmersiones 2007

Nuestro Colegio

Alberto Arango y Beatriz Cadavid de A.

solos, sino también que debíamos 
manejar nuestro propio dinero y saber 
cómo comportarnos en diferentes 
situaciones con responsabilidad” Natalia 
Ramalho García.
“Mi experiencia con la familia de Canadá 
fue excelente, me enseñaron muchas 
cosas y me cuidaron muy bien durante mi 
estadía.” Dalia Carolina Carvajal 
Miranda.
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Beatriz Cadavid de Arango, gestora silenciosa de nuestro proyecto educativo

Hace muchos años se consolidó la idea… 

El destino reunió a un grupo de personas 

jóvenes y llenas de ilusiones con el fin de 

que hicieran realidad un sueño: aportar a 

la educación de los niños y jóvenes de 

nuestra sociedad. Se definió así que 

Beatriz Cadavid de Arango, por su 

capacidad para orientar y coordinar, 

empezara la titánica labor de dirigir a ese 

grupo de soñadores. Fueron así cinco 

años de lucha y de trabajo.

Beatriz, quien fuera directora del Colegio 

en sus primeros años, lo manejó con la 

sencillez y sabiduría que es propia de las 

personas inteligentes. Hoy queremos 

rendirle un homenaje a su obra y hacer 

un reconocimiento muy sincero a su 

dedicación. 

Testimonios

Hemos invitado a Camilo Álvarez Marín, 
egresado de la Promoción 2003, para 
que participe en esta sección y nos hable 
un poco de sus logros. Camilo, quien 
actualmente cursa el 8º semestre de 
Ingeniería Administrativa en la EIA, ganó 
el Primer puesto del Concurso Bolsa 
Millonaria 2007-1 

Colegio Campestre La Colina: Camilo, 
¿en qué consistió el concurso?  
Camilo Álvarez Marín: El evento se llama 
Concurso Bolsa Millonaria y es 
organizado por la Bolsa de Valores de 
Colombia cada semestre. Es un 
concurso a nivel nacional donde pueden 
participar los estudiantes matriculados 
en cualquier universidad del país. El 
juego consiste en realizar inversiones a 
t ravés  de  In ternet ,  donde  los  

participantes compran y venden títulos 
de renta fija, renta variable y divisas, 
basándose en la información del 
mercado real durante un periodo de 
tiempo determinado. Cada grupo, que 
puede ser de 1 a 3 participantes, tiene 
$100 millones para invertir durante el 
concurso y gana el que más rentabilidad 
obtenga al final del juego.
CCLC ¿Crees que en este triunfo influyó 
tu paso por La Colina? 
CAM Claro que influyó, porque en el 
colegio uno adquiere bases y en la 
universidad se termina de formar como 
persona.
CCLC ¿Qué crees que se necesita para 
alcanzar el éxito?
CAM Disciplina, constancia, dedicación y 
creer en uno mismo.
CCLC ¿Qué consejo quisieras darle a 
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nuestros actuales estudiantes para que, 
como tú, lleguen a destacarse en el 
futuro?
CAM Que hagan lo que realmente les 
guste, aunque es difícil encontrarlo 
rápido. Se deben trazar metas exigentes 
que con disciplina y estudio las 
alcanzarán sin ningún problema.

"No una palabra sino un sentimiento es el 
que tenemos para agradecer todo lo que 
nos han dado en la vida, y esta ha sido 
una de las experiencias con las que más 
hemos aprendido, porque aunque los 
extrañamos mucho sabemos que 
hicieron esto con todo el cariño posible. 
Cada día queremos aprender más para 
que estén orgullosos, porque nosotros 
queremos ser su orgullo, como ustedes 
son el de nosotros. Cada vez que nos 
acostamos pensamos y pedimos porque 
estén bien y con salud y que cuando 
lleguemos nos estén esperando con 
besos y abrazos, porque si por 
agradecerles fuera, no nos cabrían las 
palabras ni nos alcanzarían las hojas 
para decirles lo que sentimos. Con 
mucho cariño, los de Kansas 2007."

Carta de los alumnos de 5º y 6º a sus 
padres, enviada por correo electrónico:

“Fue una experiencia muy buena e 
interesante; conocimos otras culturas y 
muchos lugares, además de aprender 
más inglés” Giulia Oliveira de Alm eida.
 “Lo que más me gustó fue que todos 
teníamos más independencia, no sólo 
por el hecho de tener que viajar en bus 

Comentarios de los estudiantes que 
fueron a Canadá:

En agosto salieron los dos grupos de 
estudiantes que pasarían un mes en 
Kansas y en Ottawa para disfrutar y 
aprovechar al máximo de esta inmersión 
lingüística y cultural. Queremos dejar 
que en este espacio sean ellos mismos 
quienes expresen el significado de esta 
experiencia. 

Inmersiones 2007

Nuestro Colegio

Alberto Arango y Beatriz Cadavid de A.

solos, sino también que debíamos 
manejar nuestro propio dinero y saber 
cómo comportarnos en diferentes 
situaciones con responsabilidad” Natalia 
Ramalho García.
“Mi experiencia con la familia de Canadá 
fue excelente, me enseñaron muchas 
cosas y me cuidaron muy bien durante mi 
estadía.” Dalia Carolina Carvajal 
Miranda.



Concurso de Filosofia

Muchas veces es difícil encontrar 
palabras que describan cómo te sientes 
o encontrar sentimientos que describan 
quién eres… Pero nunca será difícil dar 
las gracias, muy especialmente a los 
niños y a sus padres, quienes con su 
apoyo me ayudaron a lograr muchas 
cosas; una de ellas, la más importante 
para mí, fue darles felicidad en el lugar 
que es nuestro segundo hogar: el 
Colegio.

Los momentos pasan y cambian, pero los 
recuerdos perduran por siempre. Nunca 
podré olvidar lo feliz que me sentí de ser 
su Personera y hacer realidad mis 
propuestas; lo mucho que significaron 
ustedes para mí y lo que serán por 
siempre en mi mente. 

Los quiero, Jennifer Varela Carvajal
Personera 2007

Con una bella ceremonia religiosa, llena 
de simbolismos y mensajes para 
nuestros abuelos y sus nietos,  
celebramos este año el Día de los 
Abuelos. Tuvimos muy buena asistencia y 
nos sentimos muy felices de tenerlos en 
el Colegio. Además de la eucaristía hubo 
presentaciones de teatro que nuestros 
asistentes también disfrutaron mucho. 
Gracias a todos por sus asistencias. 
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Por La Colina participaron Santiago 
Rodríguez, como ponente, y las 
asistentes Laura García, Verónica 
Jaramillo y Jennifer Varela. Después de 
varias semanas de preparación y trabajo 
colectivo, logramos llegar a la final y 
ocupar el segundo puesto de las 
Olimpiadas y siendo reconocido nuestro 
trabajo tanto por estudiantes de otras 
instituciones, como por los jurados de las 
Olimpiadas. 

Celebración del Día de los 
Abuelos

En Familia
Bingo de integración familiar

Con el apoyo del Consejo de Padres de 
Familia se realizó un evento que 
permitió convocar a padres e hijos, 
quienes compartieron, se divirtieron y 
aprendieron jugando. El calor humano 
de todos contrarrestó el frío de la noche. 
Lo que vivimos nos llenó de satisfacción, 
más que por el deber cumplido, por 
saber que tenemos una Comunidad 
Educativa que quiere seguir creciendo 
con La Colina. A todos los asistentes y a 
quienes con sus aportes hicieron parte 
de  esa r ica  noche,  queremos 
agradecerles.

Los ingresos conseguidos, hacen parte 
de los recursos que necesitamos 
generar para cubrir la gran inversión que 
haremos en mejoras de infraestructura, 
así que los animamos a todos a que 
conserven ese espíritu y a que 
comprendan que a través de estos 
espacios beneficiamos a toda la 
comunidad.

Desde la Personería

Eventos

Todos nuestros estudiantes esperan 
cada año este divertido evento que no 
sólo entretiene sino que también busca 
educar en valores como el trabajo en 
equipo y el  juego l impio.  Los 
participantes de los 18 equipos 
inscritos demostraron sus destrezas en 
equilibrio, fuerza, velocidad y rapidez 
mental. Como siempre, fue un evento 
muy exitoso.

Múltiples de Primaria

Toldos, dulces, historias y trajes típicos. 
Así estuvo enmarcada esta celebración 
que busca resaltar las cosas lindas de 
nuestra cultura antioqueña, para que 
nunca perdamos nuestras raíces y para 
que aquellos que no son de esta bella 
tierra aprendan a conocerla y también se 
enamoren de ella.

Feria de la Antioqueñidad


