
En el mes de mayo los estudiantes de grado cuarto 
acompañados por la docente Luz Jurado del área de 
Educación Artística, crearon instrumentos de la Región 
Orinoquía con material reciclable, demostrando 
grandes habilidades para el desarrollo de esta actividad.

De la misma manera los estudiantes del grado segundo, 
realizaron un picnic saludable haciendo alusión a 
gastronomía típica de la Región Pacífica.

Conociendo
 las regiones
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La semana del 4 al 7 de Junio los docentes del área de 
Educación Artística realizaron el festival de las artes 
escénicas, fue una semana llena de creatividad y gran 
derroche de talento de los estudiantes y docentes.  

¡Felicitaciones!

Festival
 de artes escénicas
FestivalFestival

¡Qué bien!

En el Torneo de Indercolegiado de Fútbol el equipo 
Categoría Prejuvenil conformado por estudiantes de los 
grados 8º y 9º clasificaron a la segunda fase (Final 
Municipal) que inicia el 11 de Julio. 
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¡Muchas Felicitaciones!

El estudiante David Álvarez Mejía del grupo 10ºB 
clasificó para representar al Instituto San Carlos y a la 
ciudad de Medellín en los Juegos Indercolegiados 
Metropolitanos y ya hace parte de la Selección 
Colombia de Natación.

Samuel Flórez Segura del grupo 10ºA hace parte de la 
Selección Antioquia Prejuvenil que se encuentra 
jugando la fase final Nacional de la categoría en la 
ciudad de Cali, Samuel ya está en la semifinal producto 
de sus tres victorias y es el Capitán de la Selección.  
Gracias a Samuel por dejar en alto y con honores el 
nombre del Instituto San Carlos.

El domingo 2 de junio nos reunimos en el encuentro de 
la Familia Sancarlista para compartir como comunidad 
educativa.  Este es un encuentro pensado cada año con 
mucho cariño por las directivas del colegio para las 
familias, en el cual los padres tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de música, juegos, baile y deliciosa comida…  
y muchos egresados aprovecharon para visitar de 
nuevo su colegio.

 de la familia
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El lunes 10 de junio se realizó la jornada de la salud con 
los empleados de la institución, un espacio en el cual los 
docentes y el personal de servicios generales y 
administrativos realizaron diferentes actividades y 
fueron conscientes de lo importante que es el 
autocuidado.

 de la salud
JornadaJornadaJornada

El martes 11 de junio se realizó la reunión con los 
padres de familia correspondiente al segundo período.  
En este encuentro desde la coordinación académica se 
compartió con los padres una reflexión sobre el “buen 
acompañamiento” y se les dio un informe general del 
proceso de sus hijos(as).

 con padres de familia
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El miércoles 12 de Junio once docentes de la institución 
comenzaron el diplomado en rediseño curricular; un 
espacio pensado por el Equipo Líder del Sector con la 
finalidad de seguir cualificando los procesos 
institucionales.

en rediseño curricular
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