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EVENTOS DEL 
2019 

SEMANA  
CULTURAL  
Recuperamos  nuestra 
cultura, y de camino, 
repasamos culturas 
clásicas extranjeras. 

DÍA DEL IDIOMA 
Un homenaje a Cervantes 
y a nuestro hermoso 
idioma español. 

DEPORTES 
Grado 11 plus pierde 
invicto después de más de 
diez jornadas.  

DÍA DEL  
MAESTRO 
Marlon Mendoza en 
conjunto con Daniela 
Mendieta fueron los 
protagonistas de un 
hermoso desayuno en 
ceremonia del día del 
maestro 

¡¡EMPATE!! 
Espectacular empate 
en la final de ortografía  



PERIÓDICO TALENTINO. 
Celebración 

del Día del 
Maestro 

  El miércoles 15 mayo del año en curso, a 
través de la colaboración de varios estudiantes 
se realizó un desayuno especial dirigido hacia  
los docentes de nuestra institución. Este evento 
fue coordinado por los personeros de los progra-
mas Conquista y Plus en donde se manifestó el 
gran aprecio hacia estas directivas con el fin de 
celebrar el Día del Maestro y hacer de este un 
día especial para ellos . 

  También, por 
parte del fundador del 
colegio, Don German 
Rojas , ofreció un 
gran almuerzo a los 
docentes en el res-
taurante Sopitas de la 
abuela ; en donde se 
les manifestó su grati-
tud hacia ellos por 
sus grandes labores  
y actividades que rea-
lizan a diario con todo 
su esfuerzo y dedica-
ción. 

Deportes 
  Grado undécimo pier-

de, después de más de 
10 fechas seguidas, el in-
victo en los jugos inter-
cursos. 

  Cabe recalcar que  han 
ganado los últimos 3 
años, por ende, son los 
actuales tricampeones 
del colegio. 

Concurso de 
ortografía 

 
Después de varios días 

de finales, la concur-
sante de conquista y 
el concursante de 
plus obtuvieron sus 
resultados.. 
¡¡EMPATE!!  
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PERIÓDICO TALENTINO. 
SEMANA CULTURAL 

  Últimamente he-
mos dejado atrás nues-
tras culturas, hemos 
perdido el respeto y 
amor a nuestras tradi-
ciones. gracias a las 
culturas de otros paí-
ses, nosotros queremos 
copiarlos, lo que ha lle-
vado a la perdida de 

nuestras tradiciones hasta el punto de olvidarla. 
  Por esta razón, marzo de todos los años es mes 

de celebración cultural con el motivo de recordar nues-
tra cultura y ya de paso, experimentar con culturas po-
co conocidas. 

 

DÍA DEL 
 IDIOMA 

  Se celebra el 23 de 
abril de cada año. En el, se 
busca honrar la memoria de 
Don Quijote de la Mancha  

 RIFA  
PROM 2019 

 Se están rifando 
premios bastante diverti-
dos, entre ellos un dron, 
una cámara y… ¿Rapar al 
Profesor David? 
 ¡ASÍ ES! Hasta las 
cejas. Si quieres tener es-
ta oportunidad única, co-
munícate con cualquier 
estudiante de once plus 
para comprar tu boleta. 
 

¡¡SUERTE!! 

FERIA DE  
FRANQUICIAS 

Y DÍA 
DE LA FAMILIA 

APRECIEMOS 
 NUESTRO 
HERMOSO 
 IDIOMA. 

ENTREVISTA 2.mp4
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