
Iniciamos el año escolar con

las asambleas de bienvenida

en las que compartimos con

los estudiantes las metas

para el año escolar y las

expectativas de la sección.

Recibimos, además, por

última primera vez a los

estudiantes de grado 12,

nuestros Seniors 2023. 

 

El 31 de agosto llevamos a

cabo nuestra reunión de

“Back to School Night” de

manera presencial (¡por fin!)

en la que contamos con la

asistencia del 36 % de las

familias de la sección.  Los

padres de familia asistentes

tuvieron la oportunidad de

conocer al staff de

Secundaria, principalmente a

los docentes de sus hijos,

quienes les compartieron

información importante

concerniente a sus planes de

estudio. 

 

!Felices fiestas!

Nos acercamos al final del primer

semestre del año escolar 2022-

2023 y nos sentimos muy felices de

haber compartido estos meses con

sus hijos y con ustedes, su familia.

Este semestre, después de mucho

tiempo, tuvimos la oportunidad de

realizar, y retomar en otros casos,

muchas de las actividades que

habían estado temporalmente

suspendidas en razón de la

contingencia generada por la

pandemia.

Seniors 2023



En septiembre también
llevamos a cabo un

ejercicio democrático
valioso a través del cual

nuestros estudiantes
escogieron a los líderes

de STUCO (Consejo
Estudiantil). Los

candidatos a presidente,
vicepresidente y

personería presentaron
sus propuestas de

gobierno a todos los
estudiantes de la
sección quienes,

seguidamente, votaron
por los candidatos de su

preferencia. 

En la primera semana de
septiembre realizamos la

Feria de Universidades para
los estudiantes de grados

10º, 11 y 12 en la que
participaron instituciones
de educación superior de

Bogotá, Medellín, Cali,
Manizales. Durante el

evento nuestros estudiantes
tuvieron la oportunidad de

familiarizarse con las
universidades asistentes y
de conocer los programas

que estas ofrecen en
múltiples campos. 

 



Continuamos en año
escolar con los

encuentros entre padres
e hijos en la sección de

Middle School. Este
evento tenía como
principal propósito

propiciar un espacio de
encuentro y reflexión en

familia en aras de
fortalecer vínculos
afectivos y abordar

temáticas relevantes al
ciclo vital de nuestros
estudiantes. Contamos
con la participación del

99% de las familias
quienes, de acuerdo a la

retroalimentación
recibida, encontraron en

éste un espacio muy
valioso. 

Los estudiantes Secundaria
disfrutaron del primer Día

Deportivo del año en el que
participaron en diferentes

actividades, juegos y
competencias deportivas con

sus Casas, en el caso de
Middle School, y por grados,
en el caso de High School.

Fue un día en el que
enfatizamos el valor del
trabajo en equipo, del

compañerismo, del juego
limpio y del liderazgo

positivo. Durante el evento,
aquellos estudiantes

interesados tuvieron la
oportunidad de alternar sus
actividades deportivas con
actividades artísticas. Lo

anterior con el propósito de
brindarles a nuestros

estudiantes actividades
varias ajustadas a sus gustos

y habilidades. 



Los estudiantes de grado
6º a grado 9º realizaron la
prueba MAP (Medias del
Progreso Académico, por
sus siglas en inglés) para
el periodo de “Fall.” Esta
prueba fue creada por la

firma NWEA, y mide el
conocimiento general y el
desarrollo académico de
los estudiantes en lectura

y matemáticas. Los
resultados de la prueba

serán enviados a las
familias junto al reporte

de Jupiter del primer
semestre el 24 de enero

de 2023. 
 

Finalizando septiembre,
los estudiantes de
grado 11, nuestros

Juniors, realizaron la
tradicional actividad

de las “Rosas,”
logrando este año un

record en ventas de los
productos ofrecidos. La

actividad tuvo como
propósito principal el

de propiciar un espacio
de interacción entre los

estudiantes que
contribuyera

positivamente al
fortalecimiento de

vínculos de amistad.
Así mismo, buscó

fomentar el sentido de
pertenencia a la

comunidad Granadina.



Retomamos las visitas de
trabajo comunitario en

las escuelas hermanas. A
cada grado se le asignó

una institución en
particular; durante las

clases de Humanidades
los estudiantes

trabajaron en el diseño
de las actividades a

llevarse a cabo en las
escuelas y en la

respectiva reflexión y
significación del

encuentro una vez
concluido. Este semestre
TODOS los estudiantes
tuvieron la oportunidad

de trabajar en las
escuelas, aprendiendo
de los niños y maestros

que las integran.
 

Iniciando el mes de
octubre llevamos a

cabo con los
estudiantes una
charla sobre el

manejo de datos
personales y el uso

apropiado de la
tecnología. La charla
estuvo liderada por

María Antonia
Arango, abogada

experta en
tratamiento de
datos. Fue un
espacio muy

enriquecedor para
nuestros estudiantes. 

 



Un grupo de diez
estudiantes de High

School nos representó
en el Primer Modelo

Congreso de la
República del colegio

La Consolata.
Nuestros estudiantes

representantes
obtuvieron múltiples
reconocimientos a su
capacidad discursiva,

sus habilidades
comunicativas,

liderazgo y
pensamiento crítico. 

 

En la ciudad de
Cartagena se llevaron

a cabo los juegos
“Junior Varsity Games”

en los que
participaron los

estudiantes de grados
8º y 9º, compitiendo
en fútbol y voleibol.

Así mismo, en Armenia
se llevaron a cabo los
Juegos Binacionales

Junior en el que
nuestro equipo de
voleibol femenino

quedó subcampeón. 
 



Los estudiantes de
grado 10º presentaron la
prueba PSAT que es un
examen de preparación
para el SAT (Scholastic
Aptitudinal Test), el cual

debe tomarse de
manera obligatoria en

grado 11 o 12 como
requisito para la

graduación. El examen
abarca cuatro áreas:

lectura, escritura,
lenguaje y matemáticas.

En el caso de los
estudiantes de 10º que
obtienen puntajes altos

en el PSAT, también
puede implicar acceso a

becas. 

En las conferencias
con padres de familia

contamos con la
asistencia del 80% de

familias de la
sección. Las

conferencias son un
espacio óptimo en el

que los padres, en
compañía de sus
hijos, tienen la
posibilidad de

dialogar con los
docentes, incluidos
los “Advisors” sobre

las fortalezas y áreas
a mejorar en el

proceso educativo de
cada estudiante. 

 

Slide Show de Middle
School disponible AQUÍ 

Slide Show de High
School disponible AQUÍ 

https://drive.google.com/file/d/1WKNo-cyJZ323nx2njYmwWDY_dJDd1j5R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1WR5xAhUddGilwxqOXngAil62ProiQa/view?usp=sharing


Un grupo de diez
estudiantes de High

School nos
representó

magistralmente en el
Art Fest del colegio
GI de Armenia. Este

evento fue una
oportunidad única
para que nuestros

jóvenes demostraran
su talento artístico,

al tiempo que
trabajaban en el

fortalecimiento de su
pensamiento

creativo. 

Por primera vez luego de
tres largos años, pudimos

reunirnos nuevamente para
celebrar Halloween juntos.

Nuestros estudiantes
trabajaron de manera

incansable en la creación
de sus coreografías, las

cuales tuvieron ocasión de
compartir con la familia y
con estudiantes de otras
secciones a lo largo del

día. Fue un evento
maravilloso que nos volvió
a congregar alrededor de

la construcción de
comunidad. 

 



Este semestre le dimos la
bienvenida a los nuevos

miembros de la Sociedad de
Honor de Primaria (grados 4º
a 6º), la Sociedad de Honor
Junior (grados 8º y 9º) y la

Sociedad Honor (grados 11 y
12) durante la ceremonia de

la Luz llevada a cabo el
pasado mes de noviembre.

Los nuevos miembros de esta
organización fueron

escogidos minuciosamente
por el Consejo de Facultad

de la sección; los estudiantes
seleccionados se destacan

por ser ejemplo de
escolaridad, servicio,

liderazgo, buen
comportamiento y civismo.

Estamos seguros con su
dedicación y compromiso

contribuirán al mejoramiento
de la sección. 

 

En el marco del programa
CreSer y con el objetivo de

potenciar con nuestros
estudiantes de High School  la
formación en valores como el

respeto, la solidaridad, el
altruismo, la empatía y de

habilidades como la resolución
de conflictos y el trabajo en

equipo, desde el departamento
de consejería y la clase de REV y

Competencias Ciudadanas
hemos llevado a cabo la

iniciativa “Merienda para todos,”
que consiste en que nuestros

estudiantes elaboren alimentos
que luego compartirán con
personas en condición de

habitante de calle. Así mismo,
hemos llevado a cabo visitas al
Hospital Infantil de Caldas para

trabajar con los niños en
condición de vulnerabilidad. Las

salidas han sido muy
significativas para todos

nuestros jóvenes. 
 



Durante este año
escolar tenemos

planeado realizar al
menos una

convivencia con cada
uno de los grados,

lideradas por el
departamento de

consejería, en pro de
brindarles a los
estudiantes un

espacio de diálogo e
interacción que

propenda por mejorar
sus relaciones

interpersonales.
Hasta el momento,

llenos llavado a cabo
un retiro con grado

12 y una convivencia
con 8º. 

¡llegaron las
bibliotecas a los

salones grado sexto!
Como parte inherente
al programa “Reading
and Writing Units of

Study,” este semestre
dotamos las bibliotecas
de cada salón con más
de 200 libros nuevos en

inglés y en español.
Ahora los estudiantes
tendrán más opciones

cuando se trate de
escoger un libro que

sea de su interés y que
se encuentre en zona

de desarrollo próximo. 



Finalizando el mes de
noviembre, llevamos

a cabo nuestra
tradicional

celebración navideña
con el evento Ho-Ho
kids. Contamos con
la participación de

más de 250 niños de
las escuelas

hermanas; los niños
estaban muy felices
al igual que nuestros
estudiantes. Fue un

día cargado de amor,
solidaridad y mucha

luz. 
 

Este semestre
materializamos el

Foro de las
Profesiones, un

evento en el que los
estudiantes de

grados 11 y 12 hacen
una exploración
general de las
carreras de su

interés por medio de
diálogos guiados
con profesionales
afines, algunos de
ellos exalumnos. 



En el mes de
noviembre llevamos a
cabo el CGMUN, un
evento insignia de
nuestra institución.
Contamos con la

participación de más
de 150 delegados

provenientes de varias
ciudades del país. El
tema de este año fue
la consolidación de la
estabilidad social. La

calidad de los debates
fue excelente y el

evento se desarrolló
con gran éxito.  

 
Como parte del cierre del

primer semestre, hemos
llevado a cabo varios
Café con la Principal

durante los descansos.
Iniciamos con la sección

de High School este
semestre mientras que

con Middle School
haremos lo propio el

siguiente. Los Cafés con
la Principal tienen como
objetivo identificar con

los estudiantes asistentes
aspectos positivos de su
tránsito por el grado que
cursan y aspectos en los
que se debe mejorar. Los
Cafés son espacios muy

significativos y
enriquecedores para la

sección.



Finalmente, este semestre,
como parte del programa

CreSer y en aras a contribuir
positivamente a la formación

de los padres de familia como
primeros educadores de sus
hijos, llevamos a cabo una

serie de talleres de formación
para padres en torno a

temáticas relevantes al ciclo
vital por el que transitan sus

hijos. Las charlas para padres
llevadas a cabo este semestre

incluye: Resolución de
Conflictos (Aulas en Paz),
Riesgos Digitales (Viviana
Quintero), El cerebro y los

hábitos de estudio.
Desafortunadamente la

asistencia a este tipo de
talleres ha sido baja en la
sección; confiamos que el

siguiente semestre será mucho
mejor. 

Hace uno pocos días
llevamos a cabo el
cierre del semestre

con el equipo de
Secundaria. Fue un

momento para
compartir, reírnos un

rato, jugar y
agradecer por todas

las cosas maravillosas
que ha traído consigo

este nuevo año
escolar. Me siento muy
afortunada de poder

hacer equipo con
profesionales tan

dedicados y personas
tan maravillosas. 

 



A partir de enero no estará permitido el uso de prendas de
vestir particular. Es decir, los estudiantes deberán utilizar
cualquiera de las versiones vigentes del uniforme o combinar
prendas de los mismos (gris claro, gris oscuro, vinotinto). No
obstante, no podrán utilizar prendas, incluyendo sacos y
camisetas, distintas a las institucionales. Así mismo, los
zapatos deben ser tenis, en su mayoría blancos o grises.

Las clases inician el 11 de enero en el horario habitual. 

Durante esa primera semana (del 11 al 13) el Colegio no ofrecerá
servicio de transporte a las 4:30 p.m. Por esa razón, los
estudiantes que deban o que necesiten quedarse en ART/Open
Door deberán ser recogidos por sus padres.

El 24 de enero enviaremos por correo electrónico las notas
correspondientes al primer semestre. 

Como pueden ver, el primer semestre del año escolar estuvo cargado
de actividades y de experiencias memorables. De cara al inicio del
segundo semestre, es importante que tengan en cuenta: 

Seguiremos trabajando arduamente, de la mano de ustedes familia,
para ofrecerles a sus hijos un segundo semestre lleno de aprendizajes
significativos y momentos felices. 

 

Les deseamos unas muy felices vacaciones en familia,
creando memorias juntos. Esperamos que estas

festividades estén llenas de calor de hogar, de amor, de
paz y de amistad. ¡Deseamos que el 2023 sea un año

maravilloso para todos ustedes!
 

Con cariño, 
 

Mrs. Diaz 
 


