PROMOCIÓN
IGNITE 2020
Bajo el lema “The dreams that burn
in our hearts will never go away.”
(Los sueños que arden en nuestro
corazón nunca se apagarán)
presentan su promoción estos 25
estudiantes que con muchos
sueños, metas y expectativas llegan
a su grado último de la etapa escolar. Con un sentido acto
conmemorativo, acompañado de luces, colores, ilusiones y alegría
quisieron visualizarse ante la comunidad educativa, la cual los recibió y
acogió con efusividad.

Los demás estudiantes se sintieron identificados y felices de compartir
junto al grupo este momento especial, que deja también la esperanza
de poder realizar y cumplir sueños, los cuales se convierten en puntos
de partida para nuevos proyectos.

INICIO DE LAS CONVIVENCIAS
GRUPALES
Desde la pastoral institucional se ha tomado como propuesta, en el
marco espiritual, un espacio dedicado al encuentro grupal, integrando
diversas dimensiones para propiciar y aportar a la formación humana,
educar seres integrales indica dedicar tiempo, no sólo al aspecto
académico, sino también a la formación integral, como respuesta a la
apuesta pedagógica y formativa.

Este encuentro se realiza en las instalaciones del MIES, ubicado en el
municipio de La Ceja, el pasado jueves seis de febrero se dio inicio con
los estudiantes del grado quinto, encuentro para el cual se disponen
momentos lúdicos, de alabanza, de trabajo grupal, de reflexión y
oración. Este proyecto se extiende a todos los grupos, cambiando la
dinámica para los grupos de décimo y undécimo, quienes viven una
experiencia diferente, como retiro espiritual.

RECIBIMIENTO DE LA
RESOLUCIÓN DE EDUCACIÓN
BILINGÜE

Con inmensa alegría la institución recibe la resolución 1148, aprobada
el 28 de noviembre del 2019 por la cual se autoriza al colegio para
impartir educación regular en la modalidad bilingüe nacional. Es pues
una excelente noticia, que llega como respuesta a un trabajo arduo, a
un esfuerzo realizado por el equipo administrativo y docente.
Prueba de ello es el equipo bilingüe que lleva a cabo esta misión
dentro de la institución, su esmero es notable y ahora aprobado, según
las directrices ministeriales. El proyecto abarca la población de
primaria, así como los estudiantes del grado sexto, quienes son los
pioneros.

VISITAS DE LOS GRUPOS AL
CDI “SAN JOSÉ”

Desde la pastoral institucional se impulsa la ayuda, cercanía y
acompañamiento al CDI San José, ubicado en el municipio de Marinilla,
la cual se constituye como proyecto bandera de proyección social
desarrollado por el colegio, proyecto que, además, es empleado como
lugar de encuentro entre diferentes generaciones, en el cual los
estudiantes, tanto jóvenes como niños, generalmente absortos en sus
propias experiencias, conocen otras realidades y la ternura de
compartir con estos niños y niñas.
Para esta visita se dispone los días martes, asisten los grupos, quienes
disponen, preparan y organizan el encuentro, desde actividades lúdicas
hasta actividades de cuidado. También, el grupo visitante apoya el CDI
con algunos insumos alimentarios que se requieren para la semana.
Otros víveres son donados por el banco de alimentos, o desde la
campaña “Abraza a tu hermano”.

