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LÚDICAS 
La lúdica artística y deportiva organizada por la

institución, se desarrolló con total éxito durante el mes
de septiembre y octubre. Los estudiantes disfrutaron

de un espacio sano de esparcimiento, que les permitió
la realización de actividades inclinadas a su gusto. 

 
Nuestros niños y jóvenes demostraron un alto grado de

compromiso con el cumplimiento estricto de los
protocolos de bioseguridad que garantizaron el

bienestar de todos los miembros de la comunidad.
 

Colegio Diocesano San José

p a r a  p a d r e s  
Escuela 

Culminamos el ciclo de escuela de padres de este año 2021
dedicado a la figura de San José. La creatividad, ternura,

obediencia y castidad han sido las virtudes que nos han servido
para acercarnos a nuestro patrón como modelo de padre. 

 

 
 

Recordamos que la fe y el amor con que cada cual va tejiendo su vida
en el día a día es importante, y la invitación es a vivir con un corazón
agradecido por todo lo que recibimos, ser conscientes de la misión

que se nos encomienda y ser fieles a ese llamamiento.
 



PLAN LECTOR 

“Letras mágicas y vivencias”
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Con poemas, conversatorio, monólogos y diferentes muestras

artísticas, se desarrolló la clausura del plan lector 2021
liderada por el área de castellano. Nuestros estudiantes han

demostrado gran interés por mejorar sus habilidades lectoras,
al mismo tiempo que han incrementado su motivación y

pasión por lo que leen. 

lll Jornada de lectura

Vivencias literarias compartidas
a través de la lectura de cada

uno de planes lectores 



 

DE REGRESO AL LABORATORIO 
DE REGRESO AL LABORATORIO 

Colegio Diocesano San José

Nuestros estudiantes de grado 4 disfrutaron su clase de físicoquimica en el
laboratorio del colegio. Después de mucho tiempo sin visitar uno de sus lugares

favoritos, pudieron regresar y experimentar distintos procesos físicos que
permitieron separar mezclas heterogéneas .

 
Fueron felices observando y separando los componentes de una mezcla.

 
 

"Respuestas nuevas a hombres nuevos

en situaciones nuevas" 



SUSTENTACIÓN DE
PROPUESTAS INVESTIGATIVAS

DE GRADO 

 

Los estudiantes de grado 11 realizaron la sustentación
de su proyecto de grado, a través de ella se exalta y
reafirma el compromiso con el desarrollo de nuestros
educandos desde un equilibro epistémico, axiológico y
espiritual como una manera de “dar respuestas
nuevas” constituyendo jóvenes capaces de apostar
integralmente al desarrollo sostenible de la sociedad
en la que se encuentran inmersos. 

Es motivo de orgullo para la institución ver el
compromiso, el esfuerzo y la dedicación por parte de
sus estudiantes, quienes han afrontado los retos
obteniendo de ellos mayores aprendizajes.
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