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LA TIERRA HABLA LA TIERRA HABLA 

 

Por medio de un acto cívico conmemoramos el
día del Idioma, la Tierra y Artista Plástico. Las
áreas de castellano, ciencias y artística se
integraron para presentarle a los estudiantes
un derrotero de creatividad, conocimiento y
buenas prácticas que día a día los ayudará a
enriquecerse como buenos ciudadanos.

La actividad académica inició con la exaltación
de los estudiantes que durante el periodo
obtuvieron los mejores desempeños en las
diferentes asignaturas. Seguido a esto
conversamos con el escritor Colombiano,
Cristóbal Moreno Charris, nacido en tierras
macondianas del departamento del Magdalena
y abuelo del estudiante Francisco Lastra. 

El señor Moreno nos brindó un discurso que
permite ver cómo el mundo de la palabra está
al alcance de todos, además nos propuso que
nos dejemos llevar por nuestros gustos y
cualidades literarias, lo que nos reta a seguir
explorando temas y contenidos que nos
permitan crecer como lectores. Al mismo
tiempo nos invitó a escuchar lo que la Tierra
nos habla y a reaccionar frente a eso.

Luego, los estudiantes desarrollaron talleres
de producción individual, por medio del cual
pudimos conocer “Tres miradas, una
introspección desde el arte, la ciencia y la
literatura”.

DÍA DEL IDIOMA, LA TIERRA Y
EL ARTISTA PLÁSTICO  
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En nuestra escuela de padres nos acercamos más a la
figura de San José, patrono y protector de toda la
familia, queremos imitar su obediencia, humildad,
abnegación, coraje y sobre todo aprender de ese
amor que les mostró a María y Jesús. 

Este espacio es dedicado a la familia, donde se
promueve el intercambio de ideas y experiencias
significativas; en nuestro primer encuentro conocimos
sobre la valentía creativa de San José, esa que tanto
necesitamos en estos tiempos. 

p a c t o  e d u c a t i v o
g l o b a l  

 
El Pacto Educativo Global es una iniciativa del Papa Francisco quien
convoca a unir esfuerzos para realizar una transformación cultural

profunda, integral y de largo plazo a través de la educación. 
 

Este llamado a firmar el Pacto está dirigido a todas las instituciones educativas, católicas y no
católicas. Y también lo hace extensivo a otros colectivos. Hacemos un llamamiento de manera

particular a los hombres y mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los
operadores de los medios de comunicación, en todas partes del mundo, para que ellos también

firmen este pacto y, con su testimonio y su trabajo, se hagan promotores de los valores del
cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro y la fraternidad.

 
 

“La educación es siempre un acto de esperanza
que, desde el presente, mira al futuro".

 

p a r a  p a d r e s  

p a c t o  e d u c a t i v o
g l o b a l  

Escuela 
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En el Colegio Diocesano San José nos sumamos al Pacto Educativo Global.

 



 

Los niños son el mayor tesoro que Dios
nos ha regalado, por esa razón celebramos
su día con una jornada cargada de
creatividad, juegos y música. Todos nos
reunimos en una misma sala, para recibir el
fraternal saludo por parte del padre rector.

En Primaria, los estudiantes  fueron
invitados al “Circo de la Alegría”, cada uno
llevó un títere para compartir y divertirse
en grande. Nuestros pequeños de
Preescolar celebraron con la temática de
exploradores, disfrutaron de diferentes
actividades recreativas y compartieron una
deliciosa merienda.

Feliz día a todos nuestros pequeños, que a
través de la creatividad, la imaginación y la
preocupación por mantener nuestro
planeta a salvo nos inspiran a seguir
trabajando por un mundo mejor.

 

¡FELIZ DÍA DEL
NIÑO!

 

¡FELIZ DÍA DEL
NIÑO!
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