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El agradecimiento a Dios es parte del reconocimiento de su control en nuestras vidas (1 Tes. 5:18).  

 Cada cierre de notas con buenos 

resultados, te permite  terminar 

bien el año y sin afanes. 

 Querido estudiante, camina en 

integridad y vive en integridad.     

 Prepara tu proyecto de Ciencias 

y descubre el diseño de Dios en 

su creación. 

 Estamos seleccionando los jugado-

res para la Copa Supérate Inter-

colegiados ¡Prepárate y partici-

pa! 

 

 Se acercan las Olimpiadas Mate-

máticas ¡Participa! 

 Lee a diario, esto mejorará tu 

comunicación oral y escrita. Te 

ayudará a tener una mejor orto-

grafía y ampliará tu vocabulario. 

Te abrirá las puertas del mundo 

que te atreverás a imaginar. 

 Felicitamos a los nuevos repre-

sentantes del Gobierno Escolar. 

Cuenten con nuestro apoyo en los 

No olvides que... 
● El próximo viernes 17 de marzo tendremos la 

convivencia de grado 11ª. 

● Se acerca nuestro Campamento en el mes de 

abril, No te quedes por fuera   ¡Inscríbete! 

 Consulta la página web del colegio, allí encon-

trarás información importante para toda la 

comunidad.   

 

En este mes de celebración del día de la mujer y el hom-
bre, debemos recordar que somos llamados y escogidos 
por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. Tú 
puedes ser la Ester, Rut o Sara de este tiempo o tal vez 
el Josué, Pablo o David que impactará en esta nueva 
generación. Es tiempo de levantarnos y resplandecer, 

siendo luz para aquellos que no conocen a Jesús.  

Luz Estela Forero - Docente 

Una Semilla 
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¡Te anunciamos! 

 
Motivos de oración 

-Oremos por el respaldo de Dios en la 

convivencia de grado 11° . 

-Oremos por la salud de los estudiantes 

y docentes  de nuestra institución.  

 "Nunca consideres el estudio como 
una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del 

saber"  

Albert Einstein 

Quote del Día 


