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Preescolar

En semanas anteriores nuestros pequeños de primero de básica trabajaron 
en la importancia del esquema corporal; introducción, conteo y trazo del 
número 12; reforzaron también las líneas continuas, motricidad fina, trazo 

y reconocimiento de figuras geométricas.

Les contamos que, luego del respectivo sorteo, el Super 
Kid de la semana del 21 de febrero fue Nico Varela.

SUPER KIDS





Vacunación

El jueves 17 de febrero en las instalaciones del colegio, 
se realizó la vacunación de la primera dosis de COVID-19 
para los niños de 3 a 5 años, y la tercera dosis para los 
estudiantes mayores de 18 años.





Primaria

How do hands work?

Fourth Graders learned about the skeletal and muscular systems 
by creating a paper model of a hand. The fingers demonstrated 
how the bones and ligaments in our fingers move. They enjoyed 

this activity very much!

Carnaval

A continuación, compartimos con ustedes 
fotografías de las distintas actividades realizadas 
para festejar carnaval, creativas decoraciones, 
comparsas, desfiles y disfraces acompañaron a 

este entretenido día.





Secundaria

Taller

Exposición de Arte IB 2022

El lunes 21 de marzo se llevó a cabo el taller sobre 
prevención del abuso de drogas dirigido por el Msc. 
Esteban Ricaurte, para los estudiantes de segundo 
de bachillerato.

El jueves 23 y viernes 24 de marzo en el 
auditorio del colegio, se realizó la Exposición 

de Arte IB 2022.

¡Felicitaciones a nuestros artistas por estas 
increíbles obras!





Reunión de Formación

El miércoles 23 de febrero fue la primera reunión de formación 
en forma presencial, asistió todo el personal del colegio.

Tuvimos la bendición de tener una pequeña motivación 
con nuestro querido Padre Rafa, el tema fue una “Amistad 
Respetuosa”; llevó a muchos corazones a reflexionar sobre 
el amor de Dios y el amor al prójimo.

También agradecemos a nuestra querida profe María 
Dolores Ordóñez por su hermoso testimonio de fe ante las 
circunstancias complicadas que le ha tocado vivir.

Finalmente, todos salimos al patio con un globo blanco en 
señal de agradecimiento por todos estos momentos que 
hemos vivido consagrándonos a la Mater.





¡Logros deportivos!

ENGLING 
LIONS

Con mucho orgullo compartimos con ustedes el logro 
de Ana Isabel Martín Morales, estudiante de octavo 
de básica, Campeona de dobles en el Primer Torneo 
Nacional G3 de tenis, categoría 14 años realizado en 

semanas anteriores.

Felicitaciones a nuestra querida estudiante 
Martina Galárraga de I de bachillerato, 

Campeona del torneo UTR categoría 16 años 
realizado en la Academia Top Tenis Cumbayá.

¡Aplausos por este gran logro!




