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En el mes de octubre el área de Inglés llevó
a cabo la jornada del Reading Day “Let’s
have a healthy lifestyle”, un espacio en el
que los estudiantes de Primaria y
Bachillerato
reflexionaron
sobre
la
importancia de los hábitos saludables
mediante el desarrollo y la puesta en
práctica de las habilidades lectoras.

Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de evaluar su proceso
académico en el área por medio del
“Examen de Salida”, en el cual son
aplicadas las habilidades de lectura,
escritura y de escucha en el idioma
Inglés. Esta evaluación adquiere
gran importancia debido a que se
conecta con la prueba diagnóstica
realizada a principio de año, que
unidas permiten al área una
revisión continua de los procesos y
una mirada siempre hacia la mejora
continua.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas"
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El Departamento de Bienestar por medio de
talleres
formativos
semanales,
busca
fortalecer en los estudiantes procesos de
aprendizaje
socio
afectivos
y
comportamentales, promoviendo los valores
que los distinguen en su perfil Diocesano.
Aprendieron que todo el mundo es especial
por motivos diferentes y que lo que cuenta es
lo que llevan en su interior, cualidades,
talentos y virtudes.
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Nuestros estudiantes de grado 11 están próximos a
recibir su título de Bachiller Académico, por esa razón
han venido trabajando en su Monografía; una de las
exigencias del Colegio, pues la investigación forma parte
del “ADN Diocesano”.
Buscamos incentivar
los procesos investigativos,
descubriendo la presencia de Dios en el mundo de
diversas maneras y
fortalecer el espíritu crítico
contemplando lo más profundo de la realidad.
Es motivo de orgullo para la institución ver el
compromiso, el esfuerzo y la dedicación por parte de
sus estudiantes, quienes a pesar de encontrarse en
confinamiento siguen brindando respuestas nuevas.

"Quien confía en María no se sentirá
nunca defraudado"
San Juan Bosco

Octubre está dedicado al Rosario y es el momento preciso para comenzar a
rezarlo en familia, por amor y agradecimiento a nuestra Madre Santísima que
siempre nos cuida y protege intercediendo ante su hijo por nosotros.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas"

