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Este es un año especial para el colegio, cumplimos nuestros primeros 15 años de vida y a lo largo 
de estos años hemos compartido distintos momentos que nos ayudaron a crecer como una gran 
familia educativa.
 
En primer lugar queremos agradecerles por continuar confiando en nosotros y por compartir un 
nuevo año lectivo.

Estos años de pandemia han sido difíciles, pero sin embargo supimos llevarlos adelante trabajando 
juntos colegio, docentes, alumnos y familia. la experiencia vivida estos años nos ha dejado 
enseñanzas que nos han fortalecido, aprendimos a conocernos y a utilizar nuevas tecnologías que 
nos permitieron mejorar la comunicación y los vínculos entre los distintos actores educativos.

Haciendo una recorrida por estos primeros 15 años es imposible olvidar nuestro comienzo en 
nuestra sede de berro y av. brasil con 120 alumnos que confiaron en nuestro proyecto.

Luego seguimos creciendo y se vino nuestra celebración de nuestros primeros 10 años 
recordando un Family day muy particular cuando la familia educativa del colegio se reunió en 
kibón para partir juntos al campo deportivo, en una caravana que demostró que el camino lo 
recorremos juntos. fue una jornada espectacular donde confirmamos que transitar juntos el 
camino nos lleva a nuestro objetivo. 

Hemos crecido en todas las áreas,  somos un colegio asociado a la Universidad de Cambridge, 
incorporamos el IGCSE,  y cabe resaltar los excelentes resultados obtenidos en los exámenes 
internacionales los que abrirán puertas educativas y laborales en su futuro.

En otra instancia, nuestro coro participó de las ceremonias de graduación de UDE, también 
cantaron en  Punta Carretas Shopping, en encuentros intercolegiales, cenas de Unicef así como 
en otras instituciones. En lo deportivo competimos en basquetbol, fútbol, handball, aeróbica, y 
hoy tenemos una vitrina con copas y medallas obtenidas con gran orgullo y esfuerzo. 

Desarrollamos el taller de líderes, con los alumnos de bachillerato, quienes participaron de las 
distintas actividades festivas de la institución (día de la primavera, halloween, paseos y 
campamentos de fin de año, acciones solidarias con varias instituciones como Niños con Alas, La 
casa de Ronald Mc Donald, Caldeyro Barcia, Pereira Rossell entre otras).

Continuamos con el proceso de orientación vocacional, que comienza en 4to. año y finaliza en 6to., 
a partir de una batería de test y la visita de profesionales de distintas áreas, que cuentan sus 
experiencias laborales. de esta manera ayudamos a nuestros estudiantes a una mejor elección del 
camino a seguir, en cualquiera de nuestras cinco orientaciones de 6to. año, así como también para 
sus estudios universitarios.

Dado que prácticamente la totalidad de nuestros egresados siguen un estudio superior 
universitario desde primero de liceo nuestros estudiantes asisten a los talleres EDU algunos de 
ellos a cargo de profesores universitarios tales como los talleres de diseño gráfico donde 
aprenden el manejo de las herramientas informáticas específicas, el taller de robótica donde 
aprenden programación armado y posterior funcionamiento del robot y el taller de habilidades 
académicas con el fin de preparar a nuestros estudiantes para un mejor desenvolvimiento en la 
universidad, a través de introducirlos en el mundo de la investigación y apertura de pensamiento, 
dicho proyecto es desarrollado en conjunto con la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad de la empresa.

Incorporamos el bachillerato por tutorías que permite a aquellas personas que por algún motivo no 
pudieron terminar sus estudios, lo hagan de manera virtual y personalizada.

Todos los 15 de noviembre realizamos el “encuentro de egresados” del colegio que cada año 
nos une con los alumnas y alumnos y egresados para saber de ellos y compartir lindas jornadas 
de reencuentro.

Por lo tanto fueron 15 años repletos de trabajo, profesionalismo, y amor por lo que hacemos.

Muchas gracias a todos por la confianza, por el respeto hacia nuestra profesión y por dejar lo más 
preciado que tienen cada día con nosotros para ayudarlos a crecer.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles y darles la bienvenida una vez más a 
nuestro querido colegio, el cual seguirá apostando a crecer.
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