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Barranquilla, 30 de marzo del 2021

Apreciada Familia CHU.

Estamos muy felices de haber iniciado la primera fase del esquema de alternancia en los últimos
meses. Ha sido todo un reto desde la logística de horarios, planeación de actividades, seguimiento a
encuestas, y demás, pero todos los esfuerzos de parte del Colegio y de las familias valen la pena al
ver las sonrisas de nuestros estudiantes, especialmente en los más pequeños. Actualmente nos
encontramos a la espera de recibir la visita de la Secretaría de Educación con el fin de poder iniciar
la segunda fase y así brindar esta oportunidad a un mayor número de alumnos.

Confiamos en Dios en que al iniciar el esquema de vacunación en Colombia y al ser los docentes
uno de los grupos priorizados, podamos ofrecer una mayor alternancia en agosto del 2021. Ya para
esta época tendremos las nuevas instalaciones de Preescolar listas para recibir a los más pequeños.
Contamos con cupos disponibles y matrículas abiertas para esta sección, por lo que los invitamos a
que a través del programa de referidos, nos recomienden y obtengan ustedes un mes de pensión del
hijo mayor por cada familia que legalice el proceso.

También en este periodo hemos recibido la carta confirmando que hemos sido aceptados como
miembros de la Tri-Association y de ACCAS, ambas importantes y exclusivas organizaciones de
colegios internacionales a las que queríamos pertenecer desde que iniciamos este proceso de
mejora continua. Es un gran honor formar parte de este selecto grupo de instituciones educativas en
donde el trabajo colaborativo y las oportunidades de desarrollo profesional y de intercambios
deportivos se convierten en una oportunidad de crecimiento para todos.

En Emprendimiento continuamos creciendo, abiertos a participar en convocatorias locales,
nacionales e internacionales. Actualmente nos encontramos dentro del grupo de finalistas de la
convocatoria de la Universidad de la Sabana “La Fábrica de Ideas”. Nos encontramos muy orgullosos
de nuestro grupo CHU Start-Up Lab, quienes asisten en horarios extraescolares a todas las sesiones
de formación organizadas por esta prestigiosa universidad.

También queremos resaltar la responsabilidad, compromiso y entusiasmo en nuestros docentes,
quienes han asumido el plan de desarrollo profesional como una increíble oportunidad de
crecimiento. La educación ha cambiado drásticamente en el último año, por lo que una prioridad del
CHU es que todos vayamos avanzando en las estrategias y en la pedagogía que debemos
implementar para ir a la vanguardia del proceso educativo.

Un abrazo,

Mónica Recio 
Rectora

Saludo de la Rectora



PLAN DE REFERIDOS
Recomienda nuestro colegio entre tus familiares y amigos, y por cada familia que
formalice el proceso de matrícula, recibe bonificado un mes de pensión del hijo mayor de
tu núcleo familiar.
Envíanos los datos de contacto de tus referidos a idiaz@colegiohebreounion.edu.co

Novedades

mailto:idiaz@colegiohebreounion.edu.co


AVANCES NUEVO EDIFICIO DE PREESCOLAR
A buen ritmo avanzan las obras del nuevo edificio de Preescolar. Paso a paso vamos
consolidando este sueño.

Novedades



Desde el 8 de febrero, el Colegio, dio inicio
a la fase 1 de alternancia CHU con unas
jornadas de socializaciòn a través de las
cuales los estudiantes, docentes y padres
de familia tuvieron la oportunidad de
vivenciar los protocolos de bioseguridad y
la normatividad adoptada para esta
modalidad.

Se resalta el compromiso de los
estudiantes en su autocuidado, la
compañía permanente de los docentes y
el apoyo de los padres ante las medidas
tomadas por el Colegio.

Ya comenzó la preparación a la fase 2, la
cual dará inicio cuando se cuente con la
aprobación de Secretaría Distrital de
Educación y cuando las condiciones
epidemiológicas de la ciudad de
Barranquilla así lo permitan.

El Colegio Hebreo Unión invita a todos los
miembros de la comunidad educativa a
extremar las medidas de autocuidado y a
cumplir con las disposiciones emanadas
por la Alcaldìa de Barranquilla.

En el CHU nos cuidamos los unos a los
otros.

Nuestro día a día
PRIMERA FASE DE ALTERNANCIA CHU



Nuestro día a día
Las actividades estuvieron enfocadas al desarrollo de habilidades relacionadas con la
discriminación de texturas, el reconocimiento de colores y la coordinación óculo manual.
Así mismo, se trabajaron los conceptos referentes a los proyectos: "Los Animales" y "La
Familia" a través de elementos que los niños tenían a su disposición en sus hogares.

RELACIONANDO 
COLORES

PROYECTO 
ANIMALES
Los niños crearon formas de animales
a partir de sus alimentos favoritos. 

LA FAMILIA

CONOCIENDO EL # 1

Los niños y niñas de Parvulario 2 utilizaron sus
manos para elaborar con harina el número 1 y
luego poder asarlo o freírlo para así hacer de
esta actividad una experiencia divertida.

COORDINACIÓN Y
TEXTURAS

CONSTRUYENDO
COMETAS

Atendiendo al interés de los niños y niñas
por las fuertes brisas y a su comentario de
querer volar cometas, decidimos crear
nuestras propias cometas con bolsas de
papel. Cada niño aportó su propio estilo
en la decoración.



Nuestro día a día
CONSTRUYENDO ANIMALES CON FIGURAS
Valorando su interés en los animales, se les propuso diseñar su animal favorito utilizando
figuras geométricas, entre ellas el óvalo que están reconociendo. Con su animal de
preferencia cada uno realizó una linda creación.

PROYECTO DE VIDA PRÁCTICA

El objetivo de esta actividad fue estimular las actividades prácticas de la vida cotidiana,
que los niños pueden realizar en casa, con el fin de fomentar su autonomía y la
colaboración en las responsabilidades que se pueden asumir en el hogar.

TRANSPORTE

Durante este proyecto, los estudiantes de Prekinder pudieron identificar y categorizar los
tres medios de transporte: agua, aire y tierra, a través de artesanías y juegos.



Nuestro día a día

SONIDOS Y VOCABULARIOS

MEDICIÓN CON UNIDADES DE MEDIDA
NO ESTÁNDAR
Con unidades de medida no estándar, los niños de Kinder midieron distintos objetos
en casa.

APRENDIENDO
SUMAS Y RESTAS

EXPLORANDO 
SUELO Y ROCAS 
Los estudiantes de Kinder
aprendieron sobre los usos del
suelo y las rocas que se
encuentran en su entorno y sus
características. Examinaron
tierra y rocas, pintaron rocas e
hicieron macetas donde
plantaron semillas en tierra y
rocas.



ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

Nuestro día a día

PIZZA PARTY

¡TODO TIPO DE CLIMA!

Los estudiantes siguieron las instrucciones para hacer montañas y una artesanía de valle.
También utilizaron fondos de accidentes geográficos para crear sustracciones.

Los niños de Primer Grado aprendieron sobre los grupos de alimentos y practicaron su
motricidad fina durante una actividad de cocina.  

Realización de experimentos para comprender el clima, sus herramientas de medición y las
maravillas del cielo: nubes, lluvia, arco iris, lluvia, nieve.



Los niños Primer Grado participaron de una actividad vivencial en la que organizaron un
cumpleaños: YOM HULEDET a su muñeco favorito como parte del proyecto , donde pusieron
en contexto los vocabularios y canciones aprendidas.

CREATIVIDAD
Nuestro día a día

YOM HULEDET

Usando la creatividad para desarrollar habilidades motoras finas. 

Experimentando los estados del agua, el
ciclo del agua y las actividades de ahorro de
agua.

CUIDANDO EL AGUAPROGRENTIS

Nuestros estudiantes de Kinder a 12 Grado
continúan desarrollando habilidades
metalingüísticas, matemáticas, fundamentos
de lectura y comprensión, pensamiento,
análisis y   razonamiento lógico.
También desarrollan otras competencias
como el uso eficiente de la información,
pensamiento crítico y resolución de
problemas no estructurados.



¡Estrategias de aprendizaje para resolver
sumas de dos dígitos con el uso de
manipulativos. Además de esto, sumaron y
restaron mediante actividades físicas.

¡MIDAMOS! 

Nuestro día a día
¡VALOR POSICIONAL
DELICIOSO! 

!MI MÁQUINA
DE SUMAR!

Los niños midieron objetos y dibujos 
concretos y compararon sus longitudes.

Actividad vivencial y deliciosa para practicar el
valor posicional de números de tres dígitos.
Además de esto, utilizaron diferentes materiales
como pajitas y palos de madera.

Evocando las estaciones a través de
divertidas experiencias. 

LAS ESTACIONES



DESARROLLANDO HABILIDADES
COGNITIVAS

Desde la clase de Hebreo y en conjunto con Inglés y Ciencias, los niños de Segundo Grado
trabajaron tres proyectos que apuntaron a Reciclar, Reusar y Reducir residuos del medio
ambiente, y que a su vez sirvieron para lanzar tres mini proyectos de compromiso social:
Tzedaká, Yad Shniya y Ojel La Jaim ( Donaciones de ropa de segunda mano, alimentos para
la vida y dinero para el centro de desarrollo comunitario Golda Meir).

Nuestro día a día

APRENDIENDO PUNTOS CARDINALES
Durante las clases de ´Social
Studies´, los niños de Segundo
crearon un mapa 3D en el cual
agregaron diferentes ubicaciones,
teniendo en cuenta los puntos
cardinales: norte, sur, este y oeste. 

EL CICLO DEL AGUA
En su clase de ´Science´, los
niños de Segundo crearon una
maqueta del Ciclo del Agua en la
cual plasmaron cada parte del
mismo.



CONOCIENDO 
OTRAS CULTURAS

Durante la clase de Social Studies los
estudiantes  de Tercer grado
investigaron las culturas de los
diferentes países y realizaron
presentaciones orales. 

Nuestro día a día

BAR GRAPH

En ´Science´ los niños de Tercer grado
elaboraron un móvil representando la
cadena alimenticia (Food Chain).

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

En clases de ´Science´ los estudiantes
de Quinto Grado reutilizaron
materiales para mostrar la estructura
de un átomo y describir la ubicación de
protones, neutrones y electrones y sus
cargas eléctricas. 

En la clase de Math los niños de tercer grado
representaron en un gráfico de barras (Bar
Graph) el total de M&M´s.

FOOD CHAIN 



Los estudiantes de 11º participaron en este evento de
discusión crítica interdisciplinaria, con ponencias filosóficas
sobre temas como el aborto, la inteligencia artificial en el
mercado, los memes en la política, el sentido de la vida y el
calentamiento global.
Entre los reconocimientos recibidos, 2 de las 5 ponencias que
presentamos fueron escogidas entre las 3 mejores. Se
destacaron las participaciones de Sara Amaya, Martina
Castro, Nicolás Torres y Maríajosé Moreno.   

CARNAVAL CHU

Nuestro día a día

Jessica Lachman fue nuestra Reina del Carnaval CHU 2021, la acompañó José David
Gómez como Capitán.  Juntos prendieron la alegría de nuestra tradicional fiesta.

ENCUENTRO COSMOVISIONES - 
COLEGIO BOSTON

DESTACADA PARTICIPACIÓN EN
MODELO G 20 DE KNOVVA ACADEMY

Durante el mes de febrero, se llevó a cabo el Modelo Internacional de Naciones Unidas:
G20 Summit de la KNOVVA Academy.  El Colegio fue representado con gran altura por
los estudiantes: Ana Stefanell, Carlos Magdaniel, Cristian Granadillo, Dani Morás,
Ibrahim Toledo, Iván García, Martina Castro, Nicolás Torres y Stephanie Becerra. De los
cuales se destacan especialmente a Martina Castro, Iván García y Estephanie Becerra al
haber sido elegidos entre más de 300 estudiantes a nivel mundial para liderar el
Deciding Comittee. Comité especial encargado de la toma de decisiones, orientación y
liderazgo para más de 350 delegados de diferentes instituciones educativas a nivel
internacional. 
Su liderazgo y compromiso fue ejemplar y representaron los valores y enseñanzas
obtenidos a lo largo de su trayectoria escolar. ¡Se les invita a 
seguir por el camino de la excelencia!



MODELO DEL SISTEMA URINARIO 

Los estudiantes de 8º crearon en sus casas un modelo funcional del sistema urinario,
utilizando materiales de reciclaje o encontrados en casa. Luego, hacen una
presentación oral sustentaron su aprendizaje del funcionamiento y las partes del
sistema urinario. 

A través de la escritura de
reseñas para una revista, los
estudiantes de 7ºA
investigaron acerca de
restaurantes que muestran
la esencia de la escena
gastronómica del país.
Entre los reconocimientos
recibidos, 2 de las 5
ponencias que presentamos
fueron escogidas entre las 3
mejores. Se destacaron las
participaciones      de      Sara    

EDUCACIÓN ISRAELÍ: TOUR UNIVERSITARIO

Nuestro día a día

A través de la investigación de
las distintas universidades
catalogadas como top 10 de
Israel, cada estudiante de 11º
en Cátedra Israel, creó videos
promocionales de cada una.

TOUR GASTRONÓMICO EN ISRAEL 

 Amaya, Martina Castro, Nicolás Torres y Maríajosé Moreno.   



SHABAT

En clase de Religión Judía,
preparándose para Pesaj y realizando
la Hagdá y reconociendo los pasos del
Seder.

Departamento Judaico

Celebración semanal de Shabat en niños
Preescolar

PESAJ

APRENDIENDO SOBRE PESAJ
Los niños de Preescolar
conocen de los acontecimientos
históricos, el significado de la
fiesta y la costumbre de comer
Matzá, al tiempo que elaboran
hornos de leña y Matzot como
manualidad.

 TU BISHVAT

En las clases de Hebreo de Prekinder,
Kinder y Primero, los niños
reconocieron el significado de Tu
Bishvat, costumbres y tuvieron una 
 experiencia vivencial de siembra  y
bendiciones sobre los frutos de Israel.



Departamento Judaico

CELEBRANDO PURIM
Con motivo de Purim, toda la comunidad participó en una asamblea donde se contó
sobre su historia, y prepararon Oznei Haman.

Este año nuestra especial y
significativa Fiesta de las

Luces, Hanukkah, se vivió con
un ´Drive-Thru´ en el que los

padres de familia se
acercaron al Colegio a recibir

un detalle.
Nuestros Seniors hicieron
entrega de los detalles, al
tiempo que disfrutaban 

el regreso a su segunda casa.

CELEBRACIÓN HANUKKAH Y
VISITA DE SENIORS



Los estudiantes de 9º, 10º, 11º y 12º compartieron con nuestro 
egresado Sebastián Arboleda  Martelo, promoción 2015 – 2016.  
Ingeniero eléctrico de Eastern College, quien se destacó por ser 
President`s Schorlaship, NECC Academic y actualmente es el 
Director del Laboratorio de Ingeniería. Compartió su testimonio 
de crecimiento personal y proceso de adaptación colegio - 
universidad y proyección laboral. Recordó que desde su etapa escolar mostró
habilidades en innovación y tecnología, cuando creó junto con un compañero, un
marketplace app (iOS and ANDROID). Actualmente se encuentra desarrollando software,
entre los que se destacan Software de Earthquake Forecasting Researcher, en Eastern
College asocio con la NASA, Software de Energía y Negocios en Elemental excelerator,
Inc; y ser socio – fundador Blue Panda Smart Mirrors, entre otros.

TALLER DE CREATIVIDAD
Promoviendo la cultura emprendedora, los estudiantes
de 7ºA y 8º, vivieron la experiencia de un taller creativo
titulado: “Los ingredientes para ser un líder creativo”,
dictado por la empresaria y experta en educación
Orietta Polifroni El objetivo principal del taller era el de
enseñar una metodología creativa y desarrollar el
concepto de lo que se necesita para ser un líder
creativo del siglo XXI.

Emprendimiento

Fortaleciendo la cultura emprendedora, los estudiantes de
7º y 9º grado recibieron una charla de emprendimiento, del
empresario y Conferencista Nayib Narvaez, quien les
compartió su historia de vida, y cómo fue su camino para
consolidarse como emprendedor siendo un joven.

FORTALECIENDO  LA CULTURA 
EMPRENDEDORA

CHARLA CON EXALUMNO SEBASTIÁN
ARBOLEDA

PARTICIPACIÓN EN REUNE 
Por primera vez un colegio el Colegio Hebreo Unión, fue invitado a socializar su experiencia
como colegio emprendedor, en el evento Nacional de la Red de Emprendimiento. Nuestra
Directora de Emprendimiento, Karen Peña, compartió nuestra propuesta emprendedora como
Colegio, y cómo fomentamos el emprendimiento en la Escuela. 



Además de conseguir las acreditaciones de Bureau Veritas y
Cognia, les compartimos formalmente que somos miembros de
ACCAS y de la Tri-Association.

TRI-ASSOCIATION Y ACCAS

Orgullo C.H.U.

Dentro del proceso de Formación en Liderazgo
para el Equipo Directivo del Colegio, se contó hoy
con una charla a cargo de Carlos Simán, socio y
fundador de @mrbonocolombia
Teniendo como marco el Malecón del Río, fue un
encuentro de mucho aprendizaje y crecimiento.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
LIDERAZGO

Nuestro Colegio Hebreo Unión no se detiene y
mantiene sus estándares educativos, que una vez
más lo posicionan entre los mejores del país, según
la clasificación de Sapiens Research; organización
que utiliza el decil en la clasificación de planteles del
ICFES de los últimos 3 años y tiene en cuenta las
certificaciones internacionales y convenios para su
ranking.

CHU ENTRE LOS
MEJORES 100 COLEGIOS  
DE COLOMBIA

Tri-Association - Asociación Americana de Escuelas de Centroamérica, Colombia, el
Caribe y México. Esta asociación cuenta con más de 60 escuelas miembros que buscan
explorar formas de lograr una mejor comprensión a través de la educación
internacional, mejorando la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Fomenta la
comunicación y cooperación entre las instituciones miembros y facilita la cooperación
con agencias nacionales, estatales, locales y no gubernamentales, en el campo de la
educación internacional.
 https://www.tri-association.org/about-us

ACCAS es la Asociación de Escuelas Colombo-Caribeñas Americanas que busca la
continuación de una educación estadounidense en la región del Caribe y Colombia,
enfocados en la mejora escolar, fomentando un programa continuo de desarrollo
personal y la interacción entre maestros y estudiantes. El ser miembros nos permitirá
competir en los ‘Binational Games’, algo que nuestros estudiantes esperaban con mucho
anhelo. Una vez se reanuden estos juegos, podremos participar.
https://www.tri-association.org/membership/schools/accas
 

https://www.tri-association.org/about-us
https://www.tri-association.org/membership/schools/accas


CERTIFICACIÓN 'GOOGLE 
EDUCATOR LEVEL 2'

Orgullo C.H.U.
Nuestros docentes continúan capacitándose y poco a
poco son más los docentes que avanzan en este proceso
obteniendo además de las insignias mencionadas,
certificaciones que van consolidando a nuestro equipo
como uno de los mejores en el medio educativo. 

CERTIFICACIÓN 'COACH 
EN EDPUZZLE'

El año académico pasado impulsamos a nuestros docentes
para certificarse como educadores de Google Level 1. En el
año 2021 queremos ir avanzando y crecer estratégicamente
en cuanto a cómo implementar la tecnología dentro del aula
y al mismo tiempo implementar el Aprendizaje Basado en
Proyectos.

Mónica Recio                           Juan Pablo Valderrama

CERTIFICACIÓN 'CERTIFIED 
BLENDED LEARNING 
EDUCATOR LEVEL 1'.
Certificación que ofrece la organización LINC, la cual apoya nuestro proceso de
desarrollo profesional. A través de LINCspring, los docentes y directivos pueden, a
través de ciclos, avanzar a su propio ritmo en las últimas tendencias y estrategias en
educación. Esta certificación garantiza que el docente domina lo que es el Aprendizaje
Combinado: la estrategia educativa que más se utiliza alrededor del mundo
actualmente.

Mónica Recio                                     Vanessa Vellojín                     Tatiana Castillo                     

Edpuzzle es una herramienta digital gratuita que permite
implementar el aula invertida en forma exitosa.

Lácides Charris



INSIGNIA "BLENDED LEARNING 
IN ACTION LEVEL 1 BADGE".
Insignia que demuestra que nuestros docentes van avanzando
con mayor agilidad y compromiso en los ciclos que apoyan el
Aprendizaje Combinado.

Mónica Recio                 Vanessa Vellojín              Lácides Charris               
Kathy Osorio                 Rober Miranda                Tatiana Castillo       
Carolina Esguerra

Orgullo C.H.U.

MAGISTER EN NEUROPSICOLOGIA 
Y EDUCACIÓN
Nuestra docente de Natación y Deportes Gina Álvarez,
obtuvo su grado como: Master en Neuropsicología y
Educación por la Universidad Internacional de La Rioja.
Felicitaciones Ms. Gina, eres un Orgullo CHU

Insignia que valida que nuestros docentes se encuentran
participando activamente en los ciclos que ofrece la
organización internacional que apoya nuestro proceso de
desarrollo profesional.

Ma. Josefina Fernández                   Lilian Álvarez-Correa    
Melissa Martinez                               Karol Vargas                        
Laura Silvera                                      Luz Helena Cañón
Vanessa Vellojín                                Yajaira García                  
Tatiana Vanegas                                Diana Borelly                        
Dexter Cabrera                                 Kathleen Bravo
Silvia Sojo                                           Tatiana Castillo                
Nicolle Rojas                                      Chivie Suárez                       
                  

INSIGNIA ´INNOVATOR IN ACTION´

Kathy Osorio                                      Silvana Cianci                  
 Juan Pablo Valderrama                   Danilo Cabrera                      
Rivka Betín                                         César Rangel                                    
Rober Miranda                                  Adolfo Zárate                          
Carlos Medina                                   Mónica Recio                             
                               

 Sandra Malabet
 David Salas
Roberto Castro                    
Carolina Esguerra
Lácides Charris
Mónica Vengoechea
Gloria Castro
Karen Peña

https://www.instagram.com/explore/tags/orgullochu/


El lunes 30 de noviembre tuvo lugar la
premiación del Concurso “REACTIVAR Colombia -
Universidad del Rosario”, donde el grupo de
estudiantes conformado por Andrea Berbessi,
Pedro Salcedo, Andrés Felipe Henriquez y Andrea
Romero, con el concurso de los profesores Juan
Pablo Valderrama, Karen Peña y Erick Rios,
estuvieron entre los diez finalistas, de 1.000
propuestas presentadas. 

El proyecto Eco Sanitizing CHU
ocupó el Primer lugar en la
convocatoria Imagina
Barranquilla. Consiste en un
dispensador ecológico de gel
antibacterial humectante. Es
una solución ecológica,
automatizada que funciona 

Orgullo C.H.U.

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA
"REACTIVAR COLOMBIA"

PRIMER PUESTO EN LA CONVOCATORIA
“IMAGINA 2020”

El equipo del Colegio quedo en Cuarto Puesto de la Convocatoria, por lo que
felicitamos a nuestros estudiantes y docentes comprometidos con la excelencia
académica. 

funciona con sensor infrarrojo, donde nunca hay contacto manual. Solución para
promover medidas de higiene en la desinfección de las manos.
Gracias a este gran equipo emprendedor: María José Moreno, Andrea Romero, Iván
García, Nicolás Torres, Fabián Camargo, Alexander Galindo; y a los docentes de apoyo:
Erick Ríos, Roberto Castro, David Salas y Karen Peña.

Nuestro equipo de emprendimiento Startup Lab del Colegio Hebreo Unión, con el
proyecto Eco Sanitizing CHU, fue seleccionado por la Universidad de la Sabana, para
hacer parte del programa “fábrica de ideas sostenibles”, un programa 100% virtual que
busca desarrollar capacidades de Emprendimiento e Innovación con el fin de generar y
potenciar ideas que le apuesten a la sostenibilidad.
Ya iniciaron las capacitaciones. Felicitaciones a los estudiantes pertenecientes a este
proyecto: Fabian Carmago (6ºB), Alexander Galindo (8º), Andrea Romero (9º), Ivan García,
Mariajosé Moreno y Nicolás Torres de (11º).

CONVOCATORIA “FÁBRICA DE IDEAS
SOSTENIBLES” 



ESCUELA DE PADRES: PARENTALIDAD
POSITIVA, EDUCAR SIN MIEDO
En el mes de noviembre  llevamos a cabo la escuela de
padres: "Parentalidad Positiva, Educar sin miedo"; a cargo
de la conferencista internacional Leticia Larrea

Extracurriculares
CLUBES EXTRACURRICULARES
Los niños disfrutaron de los clubes extracurriculares, entre los que se destacan
lectura  y cocina. 

CONSEJERÍA

“UNA MIRADA A LOS FACTORES
PERSUASIVOS DETRÁS DE LAS REDES”
El Departamento de Consejería, en coordinación con la
Universidad del Norte, realizó la escuela de padres “Una
mirada a los factores persuasivos detrás de las redes”,
dirigida por el Magister en Psicología, Eulices
Domínguez .


