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Mensajes institucionales

Colegio Luján - 36 años - Noviembre de 2021
La  Nueva Pedagogía del Éxito

El próximo miércoles 26 de Noviembre en las instalaciones del Colegio Lujàn se llevará 
a cabo nuestra anhelada y maravillosa ceremonia de grados 2021-II 

Ustedes Egresados son nuestro orgullo y satisfacción.
Felicitaciones!

XXXviii ceremonia de graduación
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ACADÉMICAS

Con gran éxito se realizó el 29 de Octubre la Feria de la Ciencia y el 
Emprendimiento.
Realizamos un recorrido científico y lúdico que potenció en los alumnos 
su capacidades naturales para la investigación, el desarrollo de 
proyectos y su espíritu de trabajo y participación. Español, sociales, 
biología, física, química, matemáticas y emprendimiento fueron las 
áreas que enmarcaron esta gran jornada de nuestra pedagogía del 
éxito.

FERIA DE LA CIENCIA Y el emprendimiento
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NOTAS DE INTERÉS

15ª Fiesta del -Libro y la cultura

La Fiesta del Libro y la Cultura es los hipertextos de una ciudad. Escribimos 
algoritmos, leemos imágenes, recorremos las historias que Medellín 
provoca, para ser un Valle del Software donde la economía creativa, el arte y 
la cultura nos muevan a todos.
En Medellín siguen pasando cosas buenas, por eso esta Fiesta es la 
reactivación de los Eventos del Libro, después de haber afrontado con 
fortaleza y resiliencia una pandemia global.
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ACADÉMICAS

Las salidas pedagógicas son un elemento potenciador del aprendizaje de los 
estudiantes porque se consigue, principalmente que se desarrollen de una 
manera integral y argumentativa al posibilitar observar, vivenciar e indagar 
sobre algún tema de su interés. Por eso el día 4 de Noviembre fuimos al 
Parque Explora con nuestros estudiantes. Excelente comportamiento y deseo 
de aprender.

visita Parque Explora

HOSTERÍA CAMPING CISPATÁ 
LA MEJOR ELECCIÓN 

EN VACACIONES

Nuevamente los invitamos a vivir una 
experiencia diferente en la Hostería 
Camping Cispatá, donde encontrarán las 
mejores comodidades para toda la familia, 
lugares turísticos, hermosos paisajes y la 
mejor atención harán de su estadía en 
nuestra hostería una experiencia realmente 
inolvidable. 

Estamos en San Antero - Córdoba a 5 
minutos de Coveñas. 

Llámanos 3007366223. 

TE ESPERAMOS...
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ENCUENTRO DE EGRESADOS

ACADÉMICAS

El próximo Viernes 03 de Diciembre tendremos como cada año nuestro 
encuentro de egresados, será muy grato nuevamente volver a verlos, 
recordar y compartir cada experiencia vivida.

Los esperamos con los brazos abiertos 
en este maravilloso encuentro con la 
que fue, es y seguirá siendo su familia 
Lujanista.

Nos vamos de vacaciones, tiempo para compartir en familia, 
descansar y renovar energías para el próximo año. 

Retomaremos actividades académicas a partir del  martes 18 
de enero del 2022 

vacaciones
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ACADÉMICAS

Visita Alcaldía 
De Medellín

En el Colegio Luján, generamos espacios de 
reflexión que contribuyan a la convivencia 
ciudadana libre de e�quetas y 
condicionamientos sociales. Agradecemos a 
la secretaria de inclusión social de la 
alcaldía de Medellín por este espacio de 
sensibilización para nuestros estudiantes.

Economía 
Naranja 

El pasado miércoles 15 de septiembre el Sena 
nos brindó una capacitación a los estudiantes 
y a el docente encargado del área de 
tecnología y emprendimiento sobre la  
Economía Naranja, siendo ésta el conjunto 
de actividades económicas que combinan la 
creación, producción, representación, 
exhibición, comunicación, distribución o 
comercial ización  de contenidos de 
naturaleza cultural, o que sin ser culturales 
están protegidos por el derecho de autor y 
pueden tomar la forma de un bien o servicio, 
cada estudiante recibió a su correo la 
certificación por asistencia y participación 
directamente del Sena.
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NOTAS DE INTERÉS

semana DE LA CONVIVENCIA

El Buen vivir es una apuesta que busca integrar al ser y su relación armoniosa 
consigo mismo, con la comunidad educa�va y con su entorno a través de la 
construcción de cuatro dimensiones: Cultura para la paz, democracia escolar, 
vínculo familia -  escuela, cuidado de Sí.
Hoy finalizamos la semana de la convivencia " buen vivir: el arte de vivir, 
para convivir. 
Con ac�vidades que favorecen la salud mental de la comunidad educa�va 
usando el arte como estrategia de la educación emocional.



8

Noviembre de 2021

Rectora:
Ana Jasbón Cabrales

Redacción:
Lina Álvarez

Revisión:

Más información:

Tel: 265 36 88

Diseño:
Sandra López

Sandra López

www.lujan.edu.co

Notas de Interés

ESTAMOS EN MATRÍCULAS ABIERTAS
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