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 Colegio Diocesano San José

Primeras Comuniones

Después de mucho esperar y ardiendo su corazón en deseo, los estudiantes de quinto grado
se acercaron por primera vez a recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor. 

La Primera Comunión ha sido toda una experiencia de fiesta y renovación espiritual para
nosotros como familia educativa. A medida que cada uno de nuestros niños se iba acercando

a recibir a Jesús en la Eucaristía, nuestra Mesa se iba ensanchando cada vez más para
darles lugar en el banquete del Señor.  Que esta conciencia nos siga acompañando para que

Dios sea el fin y el horizonte de todas nuestras vidas.

Recibiendo el mejor de los regalos

¡Felicitaciones!



 Colegio Diocesano San José

Más grandes, más inteligentes e infinitam
ente

felices de regresar.

¡COMENZÓ NUESTRO
REENCUENTRO! 

Cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, se dio el feliz regreso a clases bajo la

modalidad de alternancia..
 

Poco a poco nuestros estudiantes retornan de
manera gradual a sus clases presenciales, todo esto,
gracias a la implementación de un estricto protocolo

de bioseguridad en cada uno de los espacios del
colegio. Entre las medidas se encuentran la toma de
temperatura, lavado de manos obligatorio y la firma
respectiva de cada padre de familia, autorizando el

ingreso de su hijo a las instalaciones.
 
 

¡COMENZÓ NUESTRO
REENCUENTRO! 

Estamos enormemente felices de verlos y compartir con ustedes

bajo las directrices de la nueva normalidad.



 Colegio Diocesano San José

#EntreTodosNosCuidamos

ENFRENTANDO NUEVOS RETOS



MIÉRCOLES 

Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

  d e  s e p t i e m b r e   1

 

Inscripciones: candres@cdiocesano.edu.co

LÚDICA 
DE ARTÍSTICA

El evaluador ha resaltado los avances hechos en áreas de
mejora identificadas en la evaluación 2020, uno de ellos es el

trabajo entorno a la clasificación de indicadores y la
apropiación de la lógica REDER del modelo.

Igualmente se identificaron otras áreas de mejoras que nos
impulsan a seguir trabajando en pro de una mejora continua y
ofrecer a toda la comunidad un servicio de excelente calidad.

Seguimos dando respuestas nuevas a hombres nuevos. 
 

Felicitaciones a toda la comunidad.
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