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Como Familia Diocesana
celebramos de manera
especial la memoria de

María, ella ha estado
presente en los talleres de

clase, en los distintos altares
que mucho amor y

dedicación han organizado
estudiantes, maestros y

padres de familia. 

MAYO 
mes de la Virgen Maria 

María es para nosotros 
Maestra y madre en el seguimiento del Señor



¡Cómo no amarte María!¡Cómo no amarte María!



María nos cuida con el mismoMaría nos cuida con el mismo
cariño que cuidó a Jesús.cariño que cuidó a Jesús.



Celebramos la Pascua del Señor, un
tiempo propicio para renovar nuestro
compromiso bautismal que nos hace
ser auténticos discípulos misioneros
comprometidos en llevar a todos el
anuncio gozoso de la resurrección.

 
Uno de los primeros frutos de la

Pascua debe ser el agradecimiento. Por
eso hoy nuestro agradecimiento

también se traduce en generosidad
hacia aquellos que hacen posible que

nuestro Colegio sea un sitio agradable,
donde todos podamos convivir y crecer

seguros. Entregamos un pequeño
detalle que esconde un enorme

sentimiento de alegría hacia aquellos
que a veces no se ven, pero cuyo

esfuerzo y dedicación hacen posible que
gocemos de un espacio limpio y seguro.

 

¡ H A  V E N C I D O  L A  M U E R T E !

Jesús



DÍA DELDÍA DEL
MAESTROMAESTRO

 

Colegio Diocesano San José

Conmemoramos el Día del Maestro reconociendo la gran
labor y el compromiso diario de los docentes Diocesanos,
que nos motivan e inspiran a construir un mundo mejor.

Gracias por seguir la nobleza de su vocación. 

Homenaje liderado por estudiantes y padres de Familia 

Compartir Fraterno organizado por las directivas de la institución  



"CELEBRANDO FESTIVIDADES"CELEBRANDO FESTIVIDADES
ALREDEDOR DEL MUNDO"ALREDEDOR DEL MUNDO"  

 
En nuestro English Day 2022, ”Celebrating Holidays
Around the world”, vivimos diferentes expresiones
culturales; profesores, padres y estudiantes participaron
en este evento internacional, que busca fomentar las
habilidades de inglés en nuestra comunidad escolar.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron desfiles
representando las diferentes festividades alrededor del
mundo: música, comida, bailes, antiguas tradiciones
fueron estandarte en esta presentación. 

Agradecemos a todos los padres de familia por su
creatividad, compromiso y apoyo tanto previa como
durante la jornada.

 

ENGLISH DAYENGLISH DAY



Mágico encuentro

 

 Colegio Diocesano San José

Con el fin de fortalecer los espacios de esparcimiento y
recreación, docentes y administrativos disfrutamos de un

encuentro mágico organizado por el Departamento de
Talento Humano de nuestra institución. 



Entrega de informes

SORTEO BECAS 
Mes de Mayo

Todos los meses la institución brinda un estímulo a los padres de familia de la
comunidad Diocesana, a través del beneficio del pago puntual en la mensualidades.

 
La Beca es el reconocimiento económico sorteado por el Colegio libre y

espontáneamente entre los alumnos que demuestren haber cumplido con la
obligación del pago dentro de los cinco primeros días calendarios de cada mes.

 

Culminamos con éxito el primer periodo
académico con la entrega de informes

académicos a los padres de familia. Felicitamos el
esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que

obtuvieron excelentes resultados.


