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Con gran entusiasmo y alegría la comunidad educativa celebró el día del estudiante. 
Reconocimos todo el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que día a día evidencian en

las aulas de clases. Maestros y administrativos demostraron todos sus dotes actorales, y se
transformaron en distintos personajes que hicieron disfrutar y reír a nuestros alumnos. Los

padres de familia nos acompañaron en las diversas actividades, culturales y deportivas.

ESTUDIANTE

¡Felicidades estudiante

Diocesano!

Colegio Diocesano San José
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 Colegio Diocesano San José

INDEPENDENCIA DE
 

COLOMBIA

 
20 DE JULIO 

 

El 20 de julio es una fecha importante en la
historia de Colombia, celebramos el grito de

Independencia; en nuestra institución
conmemoramos el día con una acto cívico. 

 
Los estudiantes, reconocieron sus raíces y
el encanto de nuestra patria y motivados

por sus docentes, reflexionaron y desearon
trabajar por construir un mejor país.

 
 
 



 

Celebramos con orgullo el cumpleaños de
nuestra ciudad, que con su nombre le hace
honor a la figura bíblica Marta de Betania. 

Hoy resaltamos su historia, su cultura y todas las
riquezas naturales que hacen de Santa Marta

un lugar maravilloso. 
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La perla de América

L a  B a h í a  m á s  l i n d ad e  A m é r i c a

La  c iudad más ant igua

de Co lombia

La Samaria 
La ciudad dos

veces santa 

Mi ciudad



 

¡ESTAMOS
LISTOS

PARA 
REGRESAR!

La salud y el bienestar de la comunidad
educativa es nuestra prioridad.

Colegio Diocesano San José

ENFRENTANDO NUEVOS RETOS

CUMPLIENDO CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN
Leer el documento

Permanecer atentos a las
comunicaciones institucionales 

www.cdiocesano.edu.co

RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO

#EntreTodosNosCuidamos



#EntreTodosNosCuidamos

COLEGIO DIOCESANO
SAN JOSÉ

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID - 19 AL
INTERIOR DEL COLEGIO

Mantén el distanciamiento social
y  evita el contacto físico

Usa el tapabocas
correctamente

Lava tus manos con
agua y jabón

periódicamente

1

4

A estas cuatro medidas para protegerte
del COVID-19

ATENTOATENTO

1 mt

2

3

Utiliza únicamente
tus implementos

escolares


