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Primeras Comuniones
Recibiendo el mejor de los regalos

 Colegio Diocesano San José

Un grupo de estudiantes de quinto grado del Colegio Diocesano San José, realizaron su

Primera Comunión, después de un tiempo de preparación en el que han buscado conocer

a Jesús. La cita se dio en el Santuario Mariano Nuestra Señora de Fátima, allí el día de su

fiesta, María abrió las puertas del templo para que, en compañía de los familiares,

maestros y directivos se realizara este gran banquete Eucarístico; cumpliendo con todos

los protocolos de bioseguridad.

Después de mucho esperar y ardiendo su corazón en deseo, los niños se acercaron por

primera vez a recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor.

¡Felicitaciones!



 

 

Educar es una tarea ardua, exige

paciencia, creatividad, dedicación, pero

sobre todo amor.

 

Estudiantes y padres de familia

reconocieron el gran valor de nuestros

docentes y por medio de un significativo

encuentro en las aulas de clases fueron

homenajeados.

 

Las muestras de cariño y agradecimiento

no se hicieron esperar, cada palabra,

poema, mensaje y detalles fueron

recibidos con mucha alegría. 

 

Día del

Colegio Diocesano San José



 

Para este año el English Day se centró en

exponer diversos puntos de vista sobre la

acción del hombre y su impacto en el cambio

climático, mediante la aplicación de la

tecnología y el idioma extranjero Inglés, a

través de la descripción de los beneficios que

se derivan del uso consciente de los recursos

naturales en el ambiente. 

 

Ambas áreas, trabajaron en conjunto para

mostrar las habilidades de nuestros

estudiantes en el desarrollo de conversatorios,

concursos interactivos y videos expositivos,

demostrando la implementación de los

recursos tecnológicos y las habilidades en el

idioma extranjero Inglés; en cada actividad

pudimos ver la dedicación y la esencia de SER

EXCELSIOR.

 

Los estudiantes junto a sus docentes

examinaron las acciones del hombre y los

efectos que producen su intervención en el

medio ambiente, evaluaron las características

y el cambio del clima en nuestra región,

aportando diferentes opiniones y reflexiones

para toda la comunidad Diocesana.

Colegio Diocesano San José



MARIANO

 Colegio Diocesano San José

 

El papa Francisco, nos propuso una “Maratón de oración” pidiendo a

María por el fin de la pandemia y por la salud de alma y cuerpo de tantos

que se encuentran golpeados por esta enfermedad. Como comunidad

Diocesana respondimos a esa invitación, orando el rezo del santo rosario

cada día a las 5:00am los docentes, y por las noches todas familias de las

diferentes secciones; convencidos de aquel famoso adagio: “Familia que

reza unida permanece unida”.

 

 

Mayo es el mes que la tradición cristiana ha querido

dedicar a la memoria de la Santísima Virgen María,

madre de Dios y madre nuestra.

 

 

MES

Gracias #FamiliaCDSJ



DÍA 
MADRES 

 

de las

Diocesanas
Con mucho amor y cariño nuestra institución educativa quiso homenajear

a todas las madres Diocesanas que día a día luchan por sacar adelante a

su familia, siendo un vivo ejemplo y grandes maestras de sus hijos.

 

Iniciamos la celebración con la santa eucaristía, en el Santuario Mariano

Nuestra Señora de Fátima. Allí un grupo de madres voceras y

representantes de la comisión de evaluación, acudieron a la invitación.

Los estudiantes expresaron todo su agradecimiento por medio de cantos,

poesías y palabras emotivas, protagonizando así, un hermoso momento.

Colegio Diocesano San José


