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Contenido
Video
Jhon Charles Posada
Estudiante
“Es un espacio realmente amplio, donde nos podemos mover, podemos disfrutar y vemos
toda esta infraestructura impresionante, una mega obra, con grandes espacios, como
reitero, tenemos una cancha, tenemos la vista de las zonas verdes, de mucho espacio que
recorrer”.

Paula Andrea Cabrera
Docente
“Estamos supremamente felices y como ustedes pueden verlo son 31 aulas nuevas, son 7
aulas especiales, Laboratorio de Física, de Química, un Aula múltiple, sirve para todo:
restaurante escolar, para los actos culturales que hacemos, las zonas que tenemos verdes
son estupendas para el distanciamiento, que también lo han considerado mucho en esta
estructura. Realmente es una muy, muy buena instalación”.

Hermana Obeida Valencia
Rectora
“Esta Institución es un avance, un progreso en el camino de la calidad que tenemos a nivel
de país y también de la formación integral de los niños y de los jóvenes, donde tienen
espacios, aulas, maestros y dotación de calidad para una mejor formación de nuestra niñez
y juventud de nuestro país”.
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Estudiantes
“Es muy agradable porque es mucho más grande que el anterior. Podemos compartir en
las zonas verdes con nuestros amigos, los salones están muy bien adecuados. ¡Me encantó
mucho!”.

Paula Andrea Cabrera
Docente
“Llegar a un colegio como este, ha sido realmente muy, muy emocionante para ellos. Están
felices de reencontrarse, están felices de vernos a todos nosotros como Docentes, están
felices de estudiar nuevamente, como sabían y como lo conocían...entonces, es una
felicidad”.

Jhon Charles Posada
Estudiante
“Muchas gracias por hacer bien las cosas, es como se debe hacer”.

Dos niñas
“Estamos muy felices con este nuevo colegio”.
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