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presentación
Somos una Institución
católica de carácter privado,
con más de sesenta años,
formando personas íntegras
para la vida.
Ofrecemos los niveles de
Preescolar (Transición),
Primaria (1º a 5º), Secundaria
(6º a 9º) y Media Académica
(10º - 11º).
Nuestra filosofía educativa da a
conocer al estudiante las
diferentes vocaciones a las
cuales puede aspirar el hombre,
para que elija libremente el
llamado de acuerdo con sus
tendencias.

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE ESTUDIAR
CON NOSOTROS?
1.Excelente proyecto educativo que posibilita la formación integral.
2.Óptimo y completo Plan de Estudios, con los respectivos
proyectos
transversales
de
Lectura
y
Sostenibilidad;
Emprendimiento;
Educación
Sexual
y
Sana
Convivencia;
Democracia; Escuela de padres. Otros como Cultura R y Carpe
Diem (énfasis en valores humanos).
3.Equipo docente en permanente formación y actualización.
4.Aplicación permanente en el desarrollo curricular, del Diseño
Universal del Aprendizaje (DUA). Ofrecemos además el PAES:
Proyecto de Acompañamiento Escolar para estudiantes que
requieren mayor apoyo en sus procesos pedagógicos.
5.Inglés, ofrecido por el Centro de Lenguas de la Universidad
Pontificia Bolivariana.
- Por niveles.
- Grupos máximo de 15 estudiantes, para posibilitar la interacción
en inglés.
-Descuento del 10%, en el pago de este rubro, para los hermanos
matriculados en el Liceo.

- Nuestros egresados -que ingresen a la
UPB- pueden homologar los 12 niveles de
inglés que exige la universidad en
pregrados y posgrados.
- Hemos implementado el proyecto Soft
CLIL (avance progresivo para ver algunas
materias en inglés; iniciamos con Ciencias
Naturales, en 3°, 4° y 5°)

6.Currículo integrado: nuestros egresados que
ingresen a la UPB pueden homologar 13 créditos,
al cursar en nuestros Liceo algunas asignaturas
(Lengua Castellana, Sociales, Tecnología, Religión,
Ética Matemáticas), que se han adecuado a las
mallas curriculares propias de los ciclos iniciales
de formación universitaria (respetando los
lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional).
7.Por la pertenencia a la Arquidiócesis de Medellín,
tanto de la UPB como del Liceo, nuestros egresados que
deseen estudiar allí, tienen un descuento en su matrícula (y
pueden obtener una beca del 100% en cualquier carrera – excepto medicina- si
son postulados como mejores bachilleres). Esto aplica para la Institución
Universitaria Salazar y Herrera (También perteneciente a la Arquidiócesis), en
todos sus programas (20%).

8.Somos una Institución obra social de la Parroquia Santa Gertrudis, que cuenta
con Certificación de Calidad ICONTEC ISO 9001.
9.Promovemos la investigación como eje articulador de los procesos
curriculares. Trabajamos en asocio con las redes de investigación de la ciudad,
la UPB y la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (con su programa
“Pequeños científicos”). Contamos con laboratorios para Biología, Física y
Química.

10.Col- Sapiens Colombia nos ha catalogado como uno de los mejores Colegios
del país, por resultados en Pruebas Saber, procesos de certificación de calidad y
excelentes resultados.
11. Tenemos el Proyecto del Modelo de las Naciones Unidas(LIFMUN), ejercicio
académico que reúne a muchos jóvenes del área metropolitana, cada año, para
debatir sobre geopolítica y el acontecer mundial y nacional.
12.Contamos con una excelente biblioteca digital
(ver página web).
13.Contamos con un nuevo y moderno espacio de
Preescolar (aula STEAM-H), para el trabajo por
dimensiones, en excelentes ambientes de
aprendizaje, dotado con excelente tecnología.
14.Disponemos de seis aulas de
sistemas y con tableros digitales
en algunos espacios.
15.Todas nuestras aulas están dotadas con
tecnología y cuentan con excelente conectividad.

16.Nuestro Internet es de fibra óptica, lo que facilita la conectividad
permanente.
17.Contamos con nuestro curso Presaber, el cual se incluye dentro de la
jornada ordinaria, para nuestros estudiantes de 11°, y cuenta con el soporte y la
asistencia de una empresa externa, especializada en este tipo de pruebas.
19.Nuestros estudiantes presentan pruebas estandarizadas de conocimiento,
cada período, aplicadas por evaluador externo.
20.Contamos con el programa radial Muy Familiar semanal (Emisora Magna
Estéreo 97.6 FM), para llegar más y mejor a todas nuestras familias y apoyar a
los padres en su misión de ser los primeros educadores de sus hijos.
21.Ubicación estratégica. Infraestructura amplia, cómoda, agradable y estética.
22.Nuestras tarifas son económicas (ver página web).

NUESTRAS
INSTALACIONES

AULAS STEAM-H
Con la integración del aula STEAM-H, nuestros niños
de Transición encuentran la relación que existe entre
la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las
matemáticas y las humanidades, y cómo se integran
para el desarrollo de nuevas habilidades,
competencias y conocimientos.
A través del juego, la experiencia y la creatividad
aprenden cómo funciona el mundo y cómo pueden
aplicar los conocimientos en la vida real.
Es un proyecto muy ambicioso, pero que ya está en
nuestro Liceo y al servicio de la comunidad
envigadeña, desde elaño 2021 y seguirá propiciando
la construcción de esperanzas y experiencias
significativas.

