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Fechas Importantes

Taller de sexualidad 6°2
Convivencia 7°3
Taller de sexualidad 4°4
Día de la actividad física 

5
Fun Friday: Crazy Socks Preescolar

Marzo

Una hermosa bienvenida recibieron nuestras estudiantes por parte de las niñas de grado 11°. 
Para todas muchos éxitos en los retos que trae el 2019.
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En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, nuestras 
estudiantes de 6° a 11° realizaron una visita a la exposición “Ojos en el cielo, pies en la tierra, 
mapas, libros e instrumentos en la vida del sabio Caldas”. 

6 Miércoles de Ceniza

28

abril

Potencia las habilidades de tu hija 
En la Feria de Actividades Extracurriculares nuestras niñas tuvieron la oportunidad de conocer la 
amplia variedad de actividades que componen este primer ciclo, en donde podrán descubrir 
diferentes modalidades de deportes, así como actividades culturales y artísticas. 

El pasado mes de febrero nuestras estudiantes 
de grado 11° asistieron a las ferias universitarias 
de Unisabana y Expojaveriana 2019. Allí pudieron 
aclarar dudas y obtener información detallada 
sobre sus carreras de interés. 

Visita al Museo Nacional 

Con un delicioso Picnic, nuestras estudiantes de preescolar 
celebraron “Valentine´s Day”. Así resaltamos la importancia de 
la amistad y las expresiones de afecto con las personas que 
nos rodean y que hacen parte importante de nuestra vida.

11 Día Verde preescolar

Reunión Consejo de Padres8

15 Celebración Día de San Patricio

Misa San Patricio13

19 Taller de sexualidad 9°

Celebración 60 años ex alumnas 16

22 Día Internacional del Agua 

Convivencia 4°20

27

Convivencia 2°

Taller de sexualidad 5°26

Reunión para Primera Comunión 3°

Taller de sexualidad 7° y 8°  

Reunión Consentidos 5° y 6°28
Feria Universidad del Rosario 11°29

Estudiantes 11°

Estudiantes de 6 a 11°

Valentine´s Day 

Estudiantes Preescolar

Fun Friday

Orientación profesional

Fun Friday es una nueva actividad 
lúdica de la sección de preescolar 
que permite favorecer los procesos 
de autoconfianza, autonomía, 
formación de la personalidad, 
comunicación, entre otras. Para 
esta primera jornada nuestras niñas 
de preescolar y sus padres, dejaron 
volar la imaginación con la temática 
Crazy Hats. 

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

+ de 20 
actividades
diferentes

Potencia las habilidades de tu hija

Tu donación para el dispensario es 
muy importante.

Estudiantes Kinder

Foto tomada de:
https://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=10491972&tID=22767#.XHWzKsBKiUk) 

Te invitamos a donar ropa,
 juguetes o artículos para la cocina 

en buen estado.


