
En nuestro Colegio Paula Montal, se abren espacios para el aprendizaje continuo, con el apoyo 

de COMFAMA, se desarrollaron las actividades pedagógicas y recreativas, que permiten a los 

estudiantes, personal docente y administrativo disfrutar de espacios de aprendizaje significativo. 

 



De la mano de la docentes de básica primaria y transición, se desarrolló la actividad lúdica formativa 

de educación vial a través del juego. 

 

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será la vigésima primera edición de la Copa Mundial de 

Fútbol. Esta edición del evento se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, 
siendo la primera vez que un país de Europa Oriental organiza el campeonato. 
Rusia confirmó 12 estadios en 11 ciudades: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Moscú, 

Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk, las 

cuales albergarán los 64 partidos de la Copa Mundial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

871 partidos se disputaron en total en las Eliminatorias para Rusia 2018. Una cifra récord. Todo 

arrancó el 12 de marzo de 2015 en Asia, y terminó el miércoles 15 de noviembre de 2017 en Perú. 

7 de los 8 campeones mundiales superaron la Eliminatoria: Brasil, Alemania, Francia, España, 

Uruguay, Inglaterra y Argentina.  

 

 



Nuestro Colegio, Paula Montal, 

participa en las pruebas

intercolegiales Supérate 2018; 

demostrando toda la capacidad 

académica y talento deportivo 

¡Vamos Paula Montal!  

 

 

 

En el colegio Paula Montal de Itagüí se publicaron el día martes 17 de abril los resultados obtenidos 

en las actividades de mejoramiento correspondiente al primer período académico. 

Esto invita a la reflexión por parte de los estudiantes y docentes debido a que muchos no obtuvieron 

los resultados esperados. Se hace necesario el compromiso y responsabilidad por cada uno de los 

jóvenes. 

Por otro lado el esfuerzo y dedicación de otros estudiantes se hizo notable en los resultados 

obtenidos en sus respectivas recuperaciones, por ende se les reconoce el empeño que le colocaron 

para sobresalir en aquellas materias perdidas. 

Se sugiere más responsabilidad a nivel personal para subir el promedio académico del segundo 

período para que al final no se evidencie tan bajas calificaciones y así motivar al alumno con nuevas 

estrategias de aprendizaje para los períodos siguientes. 

 

 

 

 

 

   


