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Spelling bee es una competencia en la cual los participantes tienen que deletrear una 

amplia selección de palabras usualmente con un grado variado de dificultad. Los eventos 

de deletreo se realizan en diferentes países alrededor del mundo con algunas variantes. 

Se piensa que el primer concurso de deletreo se llevó a cabo en los Estados Unidos y el 

primer ganador de una competencia oficial fue Frank Neuhauser quien obtuvo el primer 

lugar en el “Spelling Bee” nacional en Washington, D.C. en 1925 a la edad de 11 años.  

En el año 2018, se realizó el concurso de spelling bee en su primera versión en nuestra 

institución, contando con la participación de todos los estudiantes desde primero a undé-

cimo, evento que tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes quienes se vieron 

representados por los mejores en su categoría, cada uno de los participantes, demostró 

no solamente sus habilidades en el idioma inglés sino también su esfuerzo, dedicación y 

compromiso, antes, durante y después de la competencia.  Este año el área de inglés in-

vita a todos a participar con entusiasmo y demostrar sus habilidades en inglés. 
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MARISTAS DE VERDAD 

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre 

María derrame  miles de bendiciones... 
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- Campaña personero estu-

diantil. 

- Convivencia Transición 1 y 

2  

- Capacitación en la Ense-

ñanza de Matemáticas 5to 

6:30 - 7:30 pm 

 
- Campaña personero estu-

diantil.  

- Convivencia 1-1  

- Capacitación en la Enseñan-

za de Matemáticas 5to  

6:30 - 7:30 pm 

 
- Campaña personero estudiantil, 

EPCH  

- Inicio cuaresma, Miércoles de Ceni-

za.  

- Capacitación en la Enseñanza de 

Matemáticas 5to 6:30 - 7:30 pm 

- Consejo de Padres 6:30 - 9:00 pm  

 
- Convivencia 6-2  

- Celebración día de la 

mujer y del hombre    

5:00 pm 

 
- Elección de personero 

Estudiantil.  

- Convivencia 9-1  

- Celebración Día de la 

Mujer PIJM 

- Entreno volleyball 

colaboradores maristas 

10:00 - 12:00 m   

- Senderos: salida Ruta 

Kamentza (Sibundoy) 

grado 8-1 

RECONOCIMIENTOS 

 

TALLERES CREATIVOS 

PASTORAL 

 

Estudiantes se destacan en Taekwondo. 

Felicitamos a los estudiantes de nuestra 

Institución pertenecientes al grupo de Taek-

wondo, que participaron y se destacaron en 

el Campeonato Infantil de Taekwondo en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

evento que se realizó el día sábado 23 de 

febrero.  

FECHAS IMPORTANTES 

SÁBADOS 09 VIERNES 08 JUEVES 07 MIÉRCOLES 06 MART ES 05 LUNES 04 

 

CEL - 2019 en Armenia. 

Felicitaciones por la excelen-

te participación de la docente 

Andrea Riobamba junto a los 

estudiantes que viajaron a 

Armenia al CEL -  2019  

 

El papa Francisco nos recuerda que el acom-

pañador debe saber generar confianza y ser 

una persona sabia, que no tiene miedo de 

nada, que sabe escuchar y que tiene el don 

del Señor para decir la palabra justa en el 

momento justo.  

(Reunión Presinodal)  

 
Certificaciones Cambridge. 

Felicitamos a nuestros estudian-

tes quienes se prepararon y pre-

sentaron las pruebas internacio-

nales de Cambridge, debido a su 

esfuerzo y dedicación recibieron 

los certificados de: STARTERS, 

MOVERS, KET, PET y FCE. 


