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San José te pedimos la gracia de conocer y
amar siempre la voluntad de Dios y de vivir la

vida con sencillez y humildad.

Novena a

Estudiantes

Egresados

Padres de Familia

Personal administrativo Familia Diocesana

San JoséSan José
"Patrono de la Iglesia"



Como Familia Diocesana
nos unimos para adorar a

Jesús Sacramentado,
preparamos nuestros

corazones para celebrar la
gran fiesta de San José. 

 
 
 

Adoración  
Eucarística
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Tarde de 

C i e l o s  A b i e r t o s

 
A través del canal de YouTube de la institución, la

comunidad educativa vivió este hermoso encuentro.

Docentes y directivos reunidos

en el Santuario Nuestra

Señora de Fátima
 



San José
San José

 Colegio Diocesano San José

Nuestra comunidad educativa celebró con devoción la
Santa Eucaristía en honor a San José.  La cita se dio en el

Santuario Nuestra Señora de Fátima, allí se reunió el
esposo y la esposa para celebrar al Hijo que, de nuevo

sobre el altar se entregó por nosotros.
 

Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad,
representante de los estudiantes, docentes, directivas y
padres de familia nos unimos para vivir esta gran fiesta.

Seguido a esto se realizó la instalación del gobierno escolar
y el comité técnico de investigación, bajo los parámetros

establecidos por la ley general de la educación.
 

San José permitió reunir una parte significativa de la familia
Diocesana después de un año en el que hemos crecido

juntos en la distancia. 
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San José



Instalación del

 Colegio Diocesano San José

g o b i e r n o  e s c o l a r

 
UNA FORMA DE PROMOVER

PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DESDE LA ESCUELA



 

 
 

¿Qué beneficios presenta esta nueva plataforma?
 

Richmond Learning Platform presenta una gran variedad de
beneficios para los estudiantes y padres de familia. El trabajo del

estudiante es totalmente digital, permitiendo que este se encuentre
con una cantidad de recursos digitales que van desde el trabajo de las
diferentes herramientas presentadas en los libros digitales, foros para
interactuar, hasta la sección de “play” donde podrá aprender jugando,

lo cual se convierte en otra ventaja para el aprendizaje: ser una
plataforma divertida y ajustada al nivel de todos. Además, como padre

de familia pueden ver el progreso del estudiante de una manera
sencilla y en tiempo real. 

 
 

HACIA UNA VERDADERA CULTURA INCLUSIVA

 En el Colegio Diocesano San José se viene trabajando por la
implementación de las políticas de inclusión educativa, con el
objetivo de garantizar la participación, desarrollo y
aprendizaje de la población con discapacidad y con
capacidades y/o talentos excepcionales. Nuestra meta es
trabajar juntos como comunidad educativa para construir
puentes que eliminen las barreras y transformen las
dificultades en oportunidades. 

En este nuevo año seguimos fortaleciendo los procesos
socioafectivos, la convivencia y el respeto, entendiendo que
el ser diferentes nos enriquece, nos recuerda que como hijos
de Dios somos únicos, valiosos y perfectos. El Departamento
de Bienestar se encuentra liderando espacios que
fortalezcan los principios y valores diocesanos con la
finalidad de consolidar una verdadera 

HACIA UNA VERDADERA CULTURA INCLUSIVA

 

¿RLP?¿RLP?
Es una plataforma que permite evidenciar el progreso del

estudiante en la práctica del Inglés, haciéndola más
divertida y relevante.

 
 
 

Cultura Inclusiva.

Colegio Diocesano San José

Richmond Learning Platform



 

Jornada de lectura 

Día PI 

Leer es una de las actividades más interesantes,
divertidas y atrayentes para el ser humano. 

Primera Jornada de lectura.

Picnic Literario 

 

 

 

 

Nuestros estudiantes disfrutaron el día PI, pusieron en
práctica su imaginación y creatividad, usando los números

que lo forman, apropiándose y comprendiendo su
importancia en la cotidianidad.

Colegio Diocesano San José

https://twitter.com/hashtag/PicnicLiterario?src=hashtag_click


 

Celebración delDía de la mujer

Colegio Diocesano San José

Celebración delDía del Hombre

#FamiliaCDSJ



La vida ha vencido 

Jesús ha resucitado y nos invita a vivir nuestra
cotidianidad asumiendo su resurrección en cada una

de nuestras acciones. 
 

La Pascua de los Cristianos ha de generar conversión
y compromiso, actitudes de renovación profunda, de

santificación personal y comunitaria; justamente
cuando vivimos momentos de dolor, de silencio, de

hondas amarguras que solo Jesús consolará.
 

 sobre la muerte

¡FELICES

PASCUAS!
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