




Una actividad pensada para la formación y el entretenimiento

de  niños, niñas y jóvenes en momentos de receso escolar.

En el Colegio Colombo Francés buscamos permanente 

estrategias para el aprendizaje de la ética, de la 

convivencia, del respeto.

Bajo este pensamiento nació hace más de 30 años 

y se consolida nuevamente a partir del 2007 

NUESTRA COLONIA DE VACACIONES 
EL GLOBITO COLOMBO

Antonia Madrid Osorio



LOS MEJORES MOMENTOS 
DE NUESTRO GLOBITO 2015.DISFRUTANDO EN 

SAN JERONIMO ANTIOQUIA 



Nos vamos de paseo a jugar, a experimentar 

y a aprender de la convivencia.

A partir de juegos, deporte y desafíos 

se retan habilidades físicas y personales 

Y otorgamos importancia 

a la experiencia de crecer  entre amigos y 

amigas de diferentes edades e intereses.

EL GLOBITO 2011.

EL GLOBITO 2011.



La 9ª Colonia de vacaciones EL GLOBITO COLOMBO, 

será en la semana de receso escolar.

Desde ya soñamos y preparamos una actividad llena de momentos 

inolvidables y la posibilidad de construir mejores formas de convivencia desde 

la recreación, y la socialización entre pares y diferentes.

Contamos con la experiencia de las 5 colonias anteriores, 

puesta en la planeación y organización para que lo que nos soñamos

¡sea posible!



En esta semana los niños/as y jóvenes se integran

jugando, en contacto con la naturaleza

y en actividades diferentes 

a las que nuestro medio ofrece.  

.

EL GLOBITO COLOMBO
siempre nos convoca a una 

relación sensible y diferente 

con lo que nos rodea, 

apartándonos de muchas 

formas de consumo.

Nos permite fortalecer vínculos  y  formar 

valores como la independencia, el respeto 

y la tolerancia, 

entre muchos otros.



El equipo organizador de la 

Colonia vacaciones EL GLOBITO COLOMBO 
está conformado por docentes y empleados 

del Colegio Colombo Francés.

Así como el Colegio, somos un equipo que le apuesta a nuevas y 

mejores formas de construir el mundo y que por ello damos gran valor 

a las salidas de convivencia.

Lo más importante: disfrutamos de esta oportunidad 

con la convicción de que ella se traduce en la formación 

de seres alegres, sensibles e independientes. 


