Discover the world by
participating in our
immersion programs
taking place in beautiful
Canada.

▫ Áreas verdes y bellos jardines que fortalecen y sensibilizan ▫ Desarrollo artístico y deportivo.
el encuentro, respeto y cuidado de la naturaleza.
▫ Aula virtual con Sistema UNO Internacional.
▫ Biligüismo: Garantizamos el inglés como segunda lengua. ▫ Nuestros bachilleres ingresan a las mejores
universidades del país.
▫ Programa de inmersión estudiantil en Canadá.
▫ Convenios con excelentes jardines infantiles
del sector.
▫ Presentación de exámenes internacionales:
KET · PET · IELTS.
▫ Certificación de calidad Icontec ISO 2.015.

Km. 4.5 # Vía Cota - Siberia
cota - cundinamarca - colombia

www.maximilianokolbe.edu.co

+1 (313) 442 6872
+1 (313) 442 5596

info@maximilianokolbe.edu.co

facebook.com/cbmkolbe

twitter.com/MKolbe25
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Bloques académicos transversales

Nuestros programas son basados en los más altos
estándares con dinámicos y sólidos contenidos organizados
por los diferentes departamentos:
Matemáticas, Ciencias y Ecología, Tecnología, Humanidades, Idiomas, Ética y Pastoral los cuales trabajan en
asociación para crear proyectos transversales que hacen
el aprendizaje más integral y relevante.

Bilingüismo

We proudly present our bilingual program.
Our students are trained and present international
exams such as: KET, PET and IELTS, lo que los exime de
requerimientos de inglés en universidades en Colombia
y les abre las puertas en el exterior.
¡À la découverte de la langue française!
Programa de Francés de 5º a 11º.

San Maximiliano Kolbe

Cristiano, orientador por excelencia, fiel seguidor de
María, educador y emprendedor incansable,
Maximiliano Kolbe nos enseña por su obras, que la
fuerza del amor lo puede todo.
Nace en Polonia y muere en la segunda
guerra mundial al dar la vida por un prisionero
desconocido.
El amor por Dios, el prójimo y la naturaleza fue
su guía durante su santa vida; su motor para
fundar varios periódicos, emisoras radiales
y monasterios, generando así empleo,
educación y fortaleciendo la fe cristiana;
el amor fue su fuerza para sobrellevar su

salud precaria y su impulso para, sin dudarlo, dar
la vida por un desconocido.

Nuestra filosofía

Basada en el lema del Todo por Amor de San
Maximiliano Kolbe, nuestra filosofía busca mediante
una educación integral, sembrar semillas invaluables
para la transformación de una nueva Colombia.
Ofrecer un ambiente ideal para que el estudiante
descubra su potencial y su valor para la sociedad y
donde pueda desarrollar y fortalecer un conjunto
de habilidades y conocimientos indispensables
para la vida universitaria y profesional.

Expresión artística y actividades
complementarias y deportivas
¡Porque la educación es integral!

Nuestro programa de actividades complementarias ofrece
a todos los estudiantes una gama de actividades lúdicas
como danza, teatro, música, arte, fútbol, taekwondo,
voleibol, basquetbol, gimnasia, entre otros.

Tecnología y programación

“Computer programming teaches you how to think”
Steve Jobs.
Desde transición a grado once nuestros Kolbistas exploran,
aprenden y crean dentro del ámbito tecnológico.

