SINERGIA
Vibrando en la misma sintonía...

Rozo y Ramírez

¿QUIÉNES SOMOS?
Maria Camila
Ramirez
AKA: Mayis
11B

Silvana Rozo
AKA: Silva
11B

¿Por qué sinergia?
"Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a
la suma de los efectos individuales."
Unirnos como comunidad por medio del sentido de
pertenencia.
El todo es más importante que las sumas de sus partes.
Trabajo en equipo.

¿Por qué la bicicleta?
Todas pedaleamos la misma bicicleta en el transcurso de
nuestra vida escolar.
Tenemos los mismos objetivos y podemos alcanzarlos con
mayor facilidad si todas trabajamos en conjunto (sinergia).

¿Comó lograremos vibrar en la misma
sintonía?
CONSTRUYENDO COMUNIDAD
Centro de paz
Espacio diseñado por y para
estudiantes con el fin de
fomentar el diálogo y solución
de problemas en un ambiente
seguro y estable.
Participación de profesionales
si es necesario.
CAS 10-11.

Tutorías todo bachillerato

Radio Estudiantil

Todo es más fácil si nos
ayudamos entre nosotras.
Aquellas niñas que se les
dificulte alguna materia tendrán
la posibilidad de tener tutorías
por niñas de años más adelante.
Niñas de 10 y 11 que ayuden les
contará como CAS.

Retomaremos el radio estudiantil
en los recreos de la mañana. Un
espacio donde cada mes habrá
un tema distinto para hablar y
puedes poner la música que
quieras (hay restricciones) pero
todo tipo de gusto musical será
aceptado.

FOMENTANDO EL SENTIDO DE PERTRENECIA

APOYO A TODOS LOS EQUIPOS
DEPORTIVOS
¡Todos los equipos tienen
competencias en algún punto!
Apoyemos a absolutamente todos
los equipos que conforme
bachillerato con palabras de aliento
y emoción. Hagámoslas saber que
estamos con ellas siempre.

White and Blue day

TRADICIÓN 6, 7, 8, 9 Y 10

Día lleno de actividades para
acordarnos lo emocionante que es
hacer parte de nuestra comunidad.
Apoyo y ayuda del grupo scout del
Gimnasio Campestre.
Nos venimos de los colores del
colegio.

¿Qué otra cosa nos une más como
comunidad que la copa tradición?
Bachillerato tendrá la oportunidad de
ver la transmisión del partido sin
tener que escondernos de los
profesores.
Que nuestro corazón y nuestro
cuerpo esté más azul qiue nunca.

