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Students in San Angelo will be motivated to study harder 
because they have a clear goal now, 11th graders will take 

the IELTS exam. They will be training into their Lab and 
English classes - 3 hours weekly. 

Teachers are already preparing them in all grades.

¡ Everything is changing and improving !

Benefits of this process:

- Develop English language skills.
- Career opportunities.

- Fulfill future goals in life.

Now IELTS in
Gimnasio 
San Angelo

Recognised for Excellence
4 Star - 2019
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Logros de exalumnos

Es motivo de orgullo para la

comunidad sanangelana comunicarles 

los éxitos académicos que han

obtenido los egresados de nuestra institución

en este tipo de eventos; en este caso

Natalia Rodríguez ganó

un reconocimiento en

Diplomatic Commendation.

Hnmun, es el Modelo de Naciones 

Unidas de la Universidad De Harvard

que se realiza en Boston, con la 

participación de más de 40 países y 190 

Universidades.

Nuestra exalumna Natalia Rodríguez participó

en el comité de World Conference of Women. 

representando al País de Filipinas.

Recognised for Excellence
4 Star - 2019
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Tenemos el honor de presentar la mesa directiva

de GSAMUN 2022, quienes son los responsables

de darle vida al Modelo de Naciones Unidas más exitoso 

de los colegios en Bogotá. Les deseamos muchos éxitos 

en su  camino y mil bendiciones en su actuar.

Recognised for Excellence
4 Star - 2019

Mesa directiva de
GSAMUN 2022 

Mesa directiva de
GSAMUN 2022 
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Centros de interés

San Angelo life school
Estarán preparados para aprender sobre:

- Reportaje.

- Redacción.

- Locución y fotografía.

Vamos a estar en todos los eventos del

Gimnasio San Angelo.

¡ Te esperamos en nuestro centro de interés !

ON AIR

Recognised for Excellence
4 Star - 2019

Selecciones deportivas
Bienvenidos chicos a las selecciones

deportivas; contamos con variedad

de deportes como:

- Baloncesto.

- Natación.

- Voleibol.

- Fútbol.

Te invitamos para que participes

de nuestras grandes selecciones

y sudes la camiseta.

- Artes marciales

- Patinaje

- Gimnasia

- Tennis
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Recognised for Excellence
4 Star - 2019

GSAMUN es el proyecto más exitoso del

Gimnasio San Angelo, entrenamos a nuestros

estudiantes en las disciplinas de diplomacia

y relaciones exteriores para generar soluciones 

pacíficas a problemáticas globales, estamos 

incentivando no solamente el futuro profesional 

de nuestros estudiantes sino que también fomentamos

el liderazgo que lleva dentro cada delegado. 

Estamos felices de formar nuevas generaciones 

de ciudadanos dispuestos a resolver problemas 

por vías del diálogo, bienvenidos a GSAMUN.

Bienvenidos a GSAMUN

" En San Angelo se baila", brindaremos un espacio en 

donde a partir del reconocimiento del cuerpo y las 

posibilidades de movimiento, los educandos podrán 

explorar diferentes géneros musicales a través del 

baile, orientados por las educadoras y posibilitando 

actividades libres y creativas. 

¡Si sabes bailar o no sabes bailar y quieres aprender, te

invitamos a concer y participar de nuestro centro de 

interés!

Bienvenidos.

En San Angelo se baila
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Recognised for Excellence
4 Star - 2019

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el mundo de las

matemáticas?

¿Cómo operan las redes sociales y la internet?

Te invitamos a participar de nuestro club Star Maths, en donde 

apenderás esto y muchas cosas más.

Club Star maths

Conversation Club:

It will help you to develop your English 
language skills.

Students will  take part  talking about 
different and funny topics.

Do you want to be the
first in your english class?

Centro de interés GSAmbiental, donde 

aprenderás, conocerás sobre cómo

cuidar nuestro ecosistema y fauna.

¡Te esperamos!

Centro de interés GSAmbiental, donde 

aprenderás, conocerás sobre cómo

cuidar nuestro ecosistema y fauna.

¡Te esperamos!

Bienvenidos 
a PRAE
Bienvenidos 
a PRAE



Inicio formación primera comunión
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Recognised for Excellence
4 Star - 2019

Primera
     Comunión

Primera
     Comunión

"Que este sacramento que recibirás guíe e ilumine cada 

paso de tu vida por siempre".

El 14 de marzo se dará inicio a 

la preparación de la catequesis 

para los educandos que desean 

cumplir con el sacramento de la 

primera comunión; en este acto recibirán 

por primera vez el cuerpo y la sangre de 

Jesucristo como símbolo de alimento para su alma, 

aumentando la gracia y dando vida eterna; para este proceso, se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: tener 8 años en adelante y traer la 

partida de bautismo 
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