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La educación virtual,
un reto para todos

 

La educación virtual ha
transformado la manera de
educar y ha impactado a la
sociedad. 
 
Con este propósito
respondiendo a la
situación actual, el Colegio
Diocesano San José ha
generado espacios
virtuales, que buscan en el
estudiante un aprendizaje
significativo, que pueda
responder a los ritmos y
necesidades, con unos
contenidos académicos
contextualizados.
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"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas" 

Uno de nuestros grandes retos es lograr
que el estudiante, con acompañamiento
del docente, desarrolle habilidades para el
autoaprendizaje; asuma la
responsabilidad de su proceso educativo y
tenga la capacidad de apoyarse en sus
maestros para lograr el cumplimiento
exitoso de sus compromisos académicos.



El Día del Idioma es una
celebración que se realiza en
homenaje a Miguel De Cervantes
Saavedra, quien falleció el 23 de
abril de 1616 y es recordado por su
famosa obra “Don Quijote de la
Mancha”.
 
En nuestra institución la actividad
inició con la proyección de un
video realizado por las docentes
del área de castellano, exaltando
a los estudiantes que se
destacaron por su buen
desempeño en la asignatura.
 
Seguido a esto los estudiantes a
través de muestras histriónicas;
videos, memes y
personificaciones, recordaron a la
comunidad Diocesana, lo
orgullosos que nos sentimos de
ser hispanohablantes y el
compromiso que día a día
vivenciamos con el único fin de
que nuestro idioma sea respetado
y valorado en cualquier lugar del
mundo.
 
El trabajo en equipo, el esfuerzo y
la dedicación de cada uno y sus
familias, fueron los anfitriones en
esta celebración.
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Día del Idioma
 

"La pluma es la lengua del alma"
Miguel De Cervantes



Producciones 
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En conmemoración al Día del Niño,
los estudiantes de Primaria recibieron
sus clases disfrazados de sus
personajes favoritos. 
 
En Preescolar la celebración fue la
última semana del mes de abril, los
niños realizaron actividades
diferentes cada día: peinados locos,
spa, cocineritos y disfraces. El
acompañamiento de los padres de
familia fue indispensable, el trabajo
en equipo se vio reflejado en la
alegría de los niños. 
 
Fue una jornada cargada de mucha
diversión, imaginación, recursividad,
creatividad, astucia e ingenio, siempre
al servicio de nuestra niñez.
 
 

Semana de la
niñez

La celebración es todos los
días cuidando y promoviendo

su sano desarrollo.
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El departamento de Bienestar está
realizando “Encuentros fraternos”,
de forma virtual con los estudiantes
y padres de familias para fortalecer
los lazos de amistad, comunicación
y solidaridad que siempre nos ha
distinguido como comunidad
Diocesana.
 
Durante este tiempo en casa,
nuestro equipo de trabajo quiere
brindar todo el apoyo y
acompañamiento que los niños,
jóvenes y sus familias necesitan,
para continuar trabajando en la
formación integral, fortaleciendo el
trabajo.
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¡Entre todos nos cuidamos!

Encuentros fraternos


