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       CLAUSURA DEL 

AÑO ESCOLAR 

El 2021 ha sido un año que inició con grandes retos
para nuestro plantel, muchas de esas metas se
hicieron realidad gracias al esfuerzo, disciplina y

dedicación de cada uno de los miembros de esta
gran familia.

 
Iniciamos la clausura escolar con la entrega de

símbolos por parte de los estudiantes de grado 11 a
la nueva promoción 2022 y posteriormente el sorteo

de becas San José, donde premiamos aquellos
estudiantes que obtuvieron promedios de 4.5
superior en mínimo dos periodos académicos.

 
Brindamos, reímos y nos despedimos con el deseo

de reencontrarnos en el 2022.
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Con mucha firmeza y perseverancia la
promoción 2021 de estudiantes del grado
Transición y Quinto del Colegio Diocesano
San José, lograron alcanzar un escalón en
sus vidas.

Luego de culminar el año escolar con total
éxito y cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad, los alumnos
fueron promovidos en una ceremonia
realizada en el coliseo de la institución,
contó con la presencia de docentes y
padres de familia.

De esta forma damos por terminado este
ciclo escolar que nos ha dejado muchas
satisfacciones. ¡Felicitaciones!
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