
La comunidad Diocesana de manera especial

felicitó a todos sus estudiantes por el esfuerzo que

día a día realizan preparándose para ser los

mejores , reconocemos todo su empeño .

 

La celebración 2020 fue diferente , la cuarentena

nos ha mantenido a distancia , pero juntos ,

trabajando y aprendiendo desde casa . 

Desde muy temprano los docentes se prepararon

con videos , canciones , fotos , juegos y disfraces . El

apoyo de los padres de familia fue indispensable ;

con desayunos , regalos y abrazos nos sentimos más

cerca .

Les expresamos lo especial que son para nosotros y

les recordamos lo importante que es seguir

soñando , aprendiendo y fortaleciendo su formación

humana , académica y social . 
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El Colegio Diocesano San José sigue avanzando su

proyecto educativo en el fiel cumplimiento de su

misión y con la intención de continuar la

construcción del presente , que tantos éxitos nos

ha reportado y que nos hace sentirnos orgullosos

de pertenecer a esta Familia Diocesana que día a

día se esfuerza por dar lo mejor de sí .

 

Se abrió un espacio en las tardes como

oportunidad para reforzar las temáticas vistas en

clases . Es de asistencia  voluntaria y no se toma

notas de las actividades que se realizan , los

maestros comparten con sus estudiantes y

profundizan los contenidos . 

Seguimos comprometidos ofreciendo todo

nuestro potencial a favor de los estudiantes ,

trabajando en equipo con la esperanza puesta en

el futuro .

La gratitud es uno de los valores más

hermosos que aprendemos en nuestra

institución y los estudiantes de primaria

desde su clase de formación decidieron

enviarles mensajes de agradecimiento a

todo el personal de la salud que trabaja

día a día por nuestro bienestar .

Vestidos como médicos , enfermeros ,

conductores de ambulancia , personal

del aseo , entre otros , disfrutaron de una

actividad en la que agradecieron y al

mismo tiempo oraron para que Jesús ,

María y José los acompañen siempre . 

Fue una actividad enriquecedora para su

formación personal .
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¡Gracias ! ¡Valoramos su esfuerzo!

¡Dios los guarde! ¡Somos familia!
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