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El pasado martes 26 de septiembre se realizó la PRUEBA 

SEMIFINAL de este gran proyecto institucional que busca 

fortalecer el nivel académico de los estudiantes y aumentar el 

desempeño en pruebas externas para nuestra institución. 

En la sede ALEJANDRO TORO se vivió una gran fiesta del 

conocimiento en la que toda la comunidad educativa participó, 

apoyando a los finalistas y aprendiendo. 

Ya contamos con dos FINALISTAS que representarán 

a la sede Alejandro Toro en la gran final 

institucional. 
 

JUAN SEBASTIÁN ZAPATA 
BUESAQUILLO 

LUISA FERNANDA 
CARTAGENA CASTRILLÓN 

  
TERCERO 3 QUINTO 2 

¡Felicitaciones a los ganadores! 
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TAMBIÉN SE PREMIARON EL SEGUNDO Y EL TERCER PUESTO EN 
CADA CATEGORÍA 

 
 

Conjunto de grados 2º y 3º 
 

Conjunto de grados 4º y 5º 

2º PUESTO 3ER PUESTO 2º PUESTO 3ER PUESTO 
MARÍA ÁNGEL RUIZ 

SÁNCHEZ 
CAMILO ÁLVAREZ 

RESTREPO 
ALEXANDER ORTIZ 

ZAPATA 
RUBÉN MONTOYA 

LÓPEZ 

    

tercero 2 Tercero 1 Quinto 3 Cuarto 3 
 

INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD SAN FERNANDINA PARA QUE SE 
PREPAREN Y APOYEN LA GRAN FINAL INSTITUCIONAL EN LA QUE SE 

ENFRENTARÁN LOS GANADORES DE TODAS LAS SEDES  
 

¡ASÍ SE VIVIÓ LA FIESTA DEL SABER EN LA SEDE ALEJANDRO TORO! 
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