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Fue un tercer bimestre lleno de aventuras y actividades geniales... todo con el 
objetivo de complementar la educación de nuestros estudiantes con experiencias 
que les permitan descubrir talentos ocultos, conocer nuevos amigos, aprender a 
trabajar en equipo y potencializar sus habilidades.

Salida Pedagógica
Bachillerato

Doblala de
nuevo

Quítate con cuidado la
máscara

Doblala por
la mitad

Desechala
en un contenedor

Lavate las manos

Desecha tu

MÁSCARA
correctamente
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Primaria

Salida Pedagógica
Media

English Day
Preescolar

Campaña Antibullying 
El concientizar a nuestra comunidad mariana es 
muy importante, es un compromiso y trabajo de 
todos como equipo, el compromiso es frente a 
nuestras relaciones interpersonales que creamos 

en el entorno académico.

te odio!

 Apestas

PERDEDORA

Fea
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Psicología-Bienestar

Por medio del bienestar buscamos favorecer las condiciones 
personales y sociales de nuestros estudiantes, padres de familia y 
otros mediadores del aprendizaje en la escuela.

Por eso queremos comunicarles todo el desarrollo de nuestras 
actividades durante el tercer periodo.

1. Acompañamiento socioemocional a nuestros estudiantes y núcleo de 
familia promoviendo la prevención de la salud mental.
 
2. Se llevaron a cabo espacios dirigidos a fortalecer las competencias 
socioemocionales, habilidades frente a educación sexual y proyecto 
de vida para el impacto en la vida personal, familiar y social; como, por 
ejemplo:

Reconocimiento del yo
Se enfocó en el proceso del desarrollo y el cambio físico, emocional que presentan 
durante su crecimiento nuestros estudiantes.

Yoga Kids
Espacios de practica en el cual se busca el encuentro 
del ser humano con su contexto centrándose en las 
conductas y emociones por eso Yoga kids ha sido un 
encuentro de autorreconocimiento y desarrollo de 
nuestros estudiantes

Convivencia grado once
Experiencia de relajación y reencuentro con nuestra 
infancia para nuestra promoción 2022 con el fin de 
motivar y acompañar en su encuentro de Prueba 
Icfes

Escuela de padres 
Espacios de integración en los cuales se busca acompañar y apoyar de manera psicosocial y 
pedagógicos a las familias 

Círculo Empresarial
Lo único imposible es aquello que 
tu no intentas, aqui apoyamos 
tus ideas y emprendimientos.

clic para más información

wwwAula TIC
estamos para ayudarte

¿Necesitas ayuda con alguna de las 
plataformas institucionales?

haz clic, será un gusto apoyarte...

¡Extracurriculares!
Un espacio de divervisión, entretenimiento
y conexión con nuevos amigos

Clic para más información

¡Haz parte de nuestras redes sociales!

Necesitas realizar tus pagos de una forma rápida y segura. Lo puedes
hacer desde la comodidad de tu hogar, todo a través de PSE desde la 
plataforma Cibercolegios.

Clic aquí, te mostramos como hacerlo

Cartera

Bienvenidos a esta nueva edición School News 
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103359354&text=%C2%A1Hola%21+quisiera+m%C3%A1s+informaci%C3%B3n+el+Colegio+Dulce+Mar%C3%ADa&type=phone_number&app_absent=0
https://www.facebook.com/coldulcemaria
http://www.instagram.com/colegiopedagogicodulcemaria
http://twitter.com/ColegioDulMar
http://www.youtube.com/c/ColegioPedag%C3%B3gicoDulceMar%C3%ADa
https://youtu.be/VGDA9DkHGQw
https://youtu.be/QcVx3ANM9tg
https://youtu.be/3WJOQJFMDQU
https://colegiodulcemaria.edu.co/soporte/
https://colegiodulcemaria.edu.co/actividades-extracurriculares/
https://colegiodulcemaria.edu.co/formulario-soporte/
https://colegiodulcemaria.edu.co/info-circulo-empresarial/
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