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Evelio feliz en su nuevo colegio
#FamiliaCDSJ

Los padres también van al colegio

Febrero



 

REGRESO

A CLASES

CARNAVALDIOCESANO

La fiesta de la Cultura Caribe es una tradición en el Colegio Diocesano
San José, toda la comunidad educativa se viste de color y mucha
alegría. Este año la virtualidad no fue impedimento, desde muy
temprano con disfraces y máscaras alusivas a la celebración iniciamos
la jornada académica.

Nuestros invitados especiales Alain Manjarrez y Rosa Mary Sierra nos
recordaron la importancia que tiene el carnaval en el caribe, ya que
fomenta e incentiva la vivencia de valores que fortalecen al ciudadano
y su convivencia.

CULTURA CARIBECULTURA CARIBE

Iniciamos un nuevo año escolar lleno de muchos
retos y desafíos, nuestros estudiantes
entusiasmados con el retorno a clases se
reencontraron con sus compañeros y maestros en
el aula virtual; así mismo con gran alegría le dimos
la bienvenida los nuevos miembros de esta gran
familia, quienes en compañía de sus padres
decidieron emprender esta aventura.

Durante la jornada se realizaron actividades
lúdicas organizadas por los docentes y el 
 Departamento de Bienestar. Todos deseamos con
mucha ilusión pronto estar de regreso recorriendo
los pasillos de la institución.

Colegio Diocesano San José

Comenzamos un nuevo año con esperanza,

sueños y anhelos #FamiliaCDSJ
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CUARESMA

EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA
La Cuaresma es un tiempo de conversión en el que vamos caminando

al lado de Jesús para conocerle, amarle y seguirle. Todos los viernes
maestros, estudiantes y padres de familia contemplamos el Santo Vía

Crucis, meditando sobre los misterios de la pasión y muerte.
Recorremos cada uno de los pasos con los que el Señor fue

realizando la salvación de todos y cada uno de nosotros. 
¡Aún estás a tiempo de participar!

CUARESMA:

Tiempo para renovar la fe,
la esperanza y la caridad

Papa Francisco
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de  

San José
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Nos preparamos
para vivir con

todo el fervor la
fiesta de nuestro

Santo Patrono
San José.
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