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¡Feliz día mamá!
 

La eucaristía celebrada en el inicio del mes
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, 

fue una ocasión para que todas las madres
diocesanas participaran en la acción de gracias y
se consagraran a los corazones de Jesús y María.
 Con bailes, poesías, cantos y emotivas palabras,

nuestros estudiantes protagonizaron un
momento lleno de amor y orgullo para quienes

también otorgan formación para la vida.
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ESTUDIANTEESTUDIANTE
Feliz díaFeliz día

DELDEL

DiocesanoDiocesano

Docentes y administrativos celebramos con
orgullo el día del estudiante diocesano.

Preparamos una jornada recreativa llena de
mucho talento; entre carrera de obstáculos,

conciertos, performance y piscinazo  exaltamos
cada uno de sus logros y aprendizajes.
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COLEGIO PABLO NERUDACOLEGIO LICEO VERSALLES

COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN

El torneo tiene como objetivo estimular la integración, el
amor por la actividad física, el aprovechamiento del

tiempo libre y fomentar los lazos de amistad entre los
estudiantes de los colegios participantes.

CAMPEONES
TORNEO INTERCOLEGIAL LIGA DE 

FÚTBOL 5
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COLEGIO GIMNASIO BOLIBARIANO
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ESCUELA DE PADRES

jornada dejornada de
lecturalectura

Nuestros estudiantes vivieron la

primera jornada de lectura en la 

 enriquecieron su cultura, mejoraron

su lenguaje, desarrollaron la

capacidad de concentración y la

memoria  estimulando su

imaginación.

“El regalo de un libro, además de

obsequio, es un delicado elogio".

En la II Escuela de Padres trabajamos el
primer capítulo del documento "La

Identidad de la Escuela Católica para
una cultura del diálogo". 

  En ella se habló sobre la necesidad de
una mayor conciencia y coherencia de

la identidad católica de las instituciones
educativas de la Iglesia en todo el
mundo, la colaboración de toda la

comunidad escolar y la prevención de
conflictos y divisiones en el sector

esencial de la educación.

COLEGIO DIOCESANO SAN JOSÉ



INDEPENDENCIA DEINDEPENDENCIA DE  

20 de julio

#FAMILIACDSJ#FAMILIACDSJ

En el marco de la conmemoración del
primer grito Independentista de

nuestro país, se llevaron a cabo una
serie de actividades que exaltaron la
importancia de los hechos ocurridos

el 20 de julio de 1810.
 

Bailes típicos, representaciones
teatrales y coplas fueron  algunas de
las muestras que le permitieron a la
comunidad educativa disfrutar de un

día lleno de color y sabor. 
 

Estas actividades se realizaron con
el objetivo de fortalecer nuestros

conocimientos acerca de la historia
del país y entender el origen de

nuestra patria. 
 



DE AMÉRICADE AMÉRICA
LA PERLALA PERLA
497 AÑOS DE FUNDACIÓN DE

29 de Julio29 de Julio

La magia de tenerlo todoLa magia de tenerlo todo
Santa Marta:Santa Marta:497497    añosaños
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Festejamos 497 años de historia de Santa Marta.
Una ciudad majestuosa que con su inmenso mar
se proclama  como una de las más lindas de
América.

Los estudiantes de preescolar y primaria
realizaron un recorrido por cada uno de sus
mágicos lugares. Desde muy temprano rindieron
homenaje a los símbolos patrios, exaltaron a los
personajes  de la ciudad y nos deleitaron con el
desfile de las sirenas del mar que finalizó con un
concierto. 

Fue una semana enriquecedora
en la que vivenciamos nuestra
identidad samaria y en la que

nos sentimos orgullosos de
pertenecer a esta hermosa

ciudad dos veces santa.
 
 

KATAMARAN DIOCESANO 
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