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REGRESO A CLASES
Después de unas largas y merecidas
vacaciones,
nuestros
estudiantes
regresaron a clases, felices y dispuestos a
reencontrarse con sus amigos y maestros.
En medio de abrazos, risas, juegos y
muchos nervios se dio la bienvenida a los
nuevos estudiantes, quienes en compañía
de
sus
padres
emprendieron
esta
aventura de formar parte de la familia
diocesana.

Iniciamos un período de exigencias, se
retoma la rutina, deben madrugar, hacer
tareas, estudiar, acostarse temprano; por
esa razón es necesario ser padres
responsables,
amorosos
y
firmes
modelos de estudio para sus hijos.
Para nosotros es muy importante el
apoyo constante al regreso a clases,
pues en el proceso de enseñanza
aprendizaje, se requiere del apoyo
sistemático de la familia; lo que genera
estudiantes comprometidos con el
proceso, padres felices y orgullosos de
cada etapa vivida por sus hijos.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas" (Ef. 4, 17 - 32)

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: COMPROMISO DE TODOS
“La

atención

educativa

a

la

población

con

discapacidad se enmarca en los principios de la
educación inclusiva de calidad, la diversidad, la
pertinencia,

la

participación,

la

equidad

y

la

interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013
en concordancia con las normas que forman parte
del bloque de constitucionalidad; así como en los
fines de la educación previstos en la Ley 115 de 1994.”
Es por ello que el Colegio Diocesano San José se ha
venido preparando para atender de manera eficiente
y

pertinente

a

garantizándoles

cada
la

uno

de

sus

participación

estudiantes,

en

todas

las

actividades, valorando cada una de las diferencias
que los hacen únicos ante la mirada del Creador, la
comunidad educativa y la sociedad en general.
En nuestra institución se respira amor por el trabajo
educativo, en cada cosa que hacemos se vivencia la
dedicación, la espiritualidad, entre otros valores que
nos hacen únicos y en consonancia a esto y a las
nuevas políticas educativas, se ha venido trabajando
en la implementación del Decreto 1421 del 29 de
agosto de 2017 para garantizarle a cada uno de los
miembros de la comunidad educativa, que estamos
preparados para enfrentar este nuevo reto, con la
responsabilidad que nos caracteriza.
Trabajaremos

para

que

cada

uno

de

nuestros

educandos con discapacidad y con capacidades y/o
talentos excepcionales desarrolle y potencialice sus
habilidades, supere las barreras que pueda encontrar
en el contexto educativo y logre alcanzar cada una
de las metas que se propongan.

PRUEBAS SABER 11
De

acuerdo

con

los

puntajes

obtenidos

por los estudiantes, el Colegio Diocesano San José se
mantiene en la más alta categoría (A+) de las cinco
en

las

que

el

ICFES

clasifica

a

los

planteles

educativos; por esta razón la prueba Saber 11 es uno
de los principales retos para nosotros.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas" (Ef. 4, 17 - 32)

El

colegio

les

brinda

espacios

de

formación

y

comprensión del modelo de evaluación basado en
evidencias, el cual se aplica en la prueba y requiere
que demuestren el desarrollo de sus competencias
de aprendizaje.
En

nuestra

institución

trabajamos

unidos

para

obtener excelentes resultados en las Pruebas Saber
11, contamos con un personal altamente cualificado
para atender cada una de las necesidades que se
presenten.
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El Colegio Diocesano San José, celebra la Trietnia, la
vida, la sana convivencia, la paz, la armonía y la
alegría que nos identifica como pueblo caribe en
torno

al

carnaval

y

todas

las

manifestaciones

culturales que confluyen alrededor de él, siendo una
oportunidad

para

demostrar

que

sí

es

posible

establecer, promover y fortalecer un vínculo entre
escuela, familia y comunidad, en donde todos los
miembros de esta contribuyen con su accionar diario
a

la

creación

de

una

cultura

de

identidad

institucional.
Este año no fue la excepción, por el contrario, el
espíritu de alegría, sentido de pertenencia y entrega
de todos los miembros de la comunidad educativa y
especialmente

del

área

de

ciencias

sociales

se

vivenció antes y durante la celebración apuntándole
a la calidad y excelencia.

FIESTA DE SAN JOSÉ

Cuaresma

Iniciamos la Cuaresma con la imposición de la ceniza, un
signo externo de lo que asumimos internamente: penitencia,
oración y limosna. El Señor nos vuelve a conceder este año
un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el
corazón renovado el gran Misterio de la muerte y
resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana
personal y comunitaria.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas" (Ef. 4, 17 - 32)

MARCHA DEL CUADERNO
Nuestra misión es el anuncio de Jesucristo a través
de la formación de discípulos misioneros; en este
sentido la generosidad se convierte en uno de los
valores más importantes que construyen fraternidad
y contribuyen a hacer presente el Reino de Dios en
nuestro entorno.

Por esta razón estuvimos en el Colegio San
Francisco Javier, entregando los útiles escolares
que recaudamos en la jornada solidaria.
Por medio de este aporte nos convertimos en
las manos de Dios que, a través de nosotros,
llegan a aquellos que más lo necesitan.

#ExperienciasSignificativas

FIESTA DE SAN JOSÉ
Desde ya nos preparamos para vivir con todo el fervor la fiesta de nuestro Santo
patrono San José.
Para la Institución, es muy gratificante compartir con toda la comunidad e
invitarlos para que hagan presencia en los actos organizados en nuestras fiestas,
que sin duda serán expresión de alegría, gratitud y talento Diocesano.
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