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#FamiliaCDSJ
Amor y Amistad

Septiembre



 

Unidos como familia
CONACED tejemos los
lazos de fraternidad y

unidad para hacer visible
la acción de la Escuela
Católica, solidaria y
evangelizadora.

Colegio Diocesano San José

 SOLIDARIDAD
FIESTA DE LA 

#FamiliaCONACED
 

#DíaDeLaFraternidad



 

¡Feliz día del amor y 
la amistad!

Colegio Diocesano San José

#FamiliaCDSJ 

La amistad es uno de los dones más hermosos
que Dios nos dejó para compartir



cultural
Diocesana

semanasemana

 

El colegio Diocesano San José, abrió sus puertas a toda la comunidad
samaria para celebrar la Semana Cultural Diocesana que para este año
llevó por nombre “SANTA MARTA: AMBIENTE Y CULTURA”, buscando fortalecer
el sentido de pertenencia por nuestra ciudad y cada una de las riquezas
físicas y culturales que posee.

La jornada se transmitió por el canal de YouTube de la institución, las áreas
de religión, matemáticas, ciencias y educación física fueron las que lideraron
cada uno de los días de la semana; al mismo tiempo el área de artística,
celebró la apertura del I Salón Estudiantil de Arte Religioso.

Todas las vivencias académicas y lúdicas fueron desarrolladas cumpliendo
con todas las precauciones y medidas de bioseguridad, garantizando un
espacio seguro donde poder convivir y divertirnos. 

Colegio Diocesano San José

1º de Octubre

Trabajando con amor

#SemanaCulturalDiocesana



 

Esta actividad académica evidenció la
formación integral que reciben los
estudiantes diocesanos. En este espacio,
también se dio la oportunidad de conocer el
desarrollo laboral de sus egresados, quienes
motivados por sus logros agradecieron los
años de entrega y dedicación por parte de
las directivas del plantel.

Gracias al apoyo de todos sus integrantes, la
familia diocesana (estudiantes, padres,
docentes, administrativos y directivos) sigue
fortaleciendo sus procesos brindando
respuestas nuevas a hombres nuevos, en
situaciones nuevas.

 

Colegio Diocesano San José

Santa Marta
ambiente y cultura

Santa Marta¡Gracias Familia Diocesana por

acompañarnos!

Comprometidos con la Excelencia

Seguimos educando...


