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Los docentes son un pilar fundamental en nuestra
institución, su celebración fue única en medio de
esta época de confinamiento. Las manifestaciones
de cariño por parte de los estudiantes y padres de
familia fueron muchas.
Todas esos vídeos, palabras bonitas y gestos de
gratitud, son detalles que les alegran el corazón y
los motivan a seguir dando lo mejor. Gracias a
cada padre de familia por valorar la labor docente,
por creer en nosotros y confiar en la formación
diocesana.

Gracias por hacer del Colegio
Diocesano San José un espacio
apropiado para formar a los
hombres de mañana.
Contamos con un invaluable equipo
de maestros. Cada uno de ustedes
tiene un valor enorme, como
profesional y como ser humano.
Nos consta su dedicación y
esfuerzo, también su paciencia y el
cariño que manifiestan en el
ejercicio de su vocación.

"Respuestas nuevas, a hombres nuevos, en situaciones nuevas"
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Este año tuvimos la oportunidad de
fortalecer la iglesia doméstica, dándole
un lugar especial a la Virgen en los
hogares
de
nuestras
familias,
redescubriendo la importancia de
mantenernos unidos en la oración y el
rezo
del
Santo
Rosario
para
“Contemplar juntos el rostro de Cristo
con el corazón de María…” (Papa
Francisco, 2020).
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Durante todo el mes ofrecimos 31 acciones entregada a
Ella como prenda de nuestro amor. Los estudiantes y
maestros compartieron los altares que construyeron en
sus casas y embellecieron con la oración en familia.
Los jóvenes de bachillerato conocieron más sobre las
virtudes de María y su importancia para la iglesia, además
realizaron
investigaciones
sobre
las
distintas
advocaciones por las cuales se le conoce.
La creatividad e innovación fueron protagonistas durante
el mes de mayo. Los niños del preescolar y primaria,
todos los viernes honraron a nuestra Madre resaltando
sus virtudes por medio de carteles, tarjetas, y
caracterizaciones de las diferentes advocaciones
Marianas mostrando siempre respeto, amor y gratitud.

"María es un camino fácil, corto, perfecto y
seguro para llegar a la unión con Dios"
Mayo fue un tiempo para demostrarle a María que la reconocemos como
la mujer del SÍ, la mujer de fe, la mujer obediente y la madre de Dios. De
esta manera, en la distancia nos unimos con esperanza a su divino e
inmaculado corazón para que interceda en nuestro reencuentro.

TALLERES
FORMATIVOS
Departamento de
Bienestar

El Departamento de bienestar está brindando
talleres formativos que favorecen los
procesos atencionales y de aprendizaje de los
niños y jóvenes Diocesanos, contribuyendo al
mejoramiento de su desempeño académico
desde la virtualidad.
Estos espacios son creados para fortalecer
destrezas, habilidades y competencias que le
permitirán alcanzar sus metas, logrando su
plenitud y felicidad como ser humano integral.
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Pentecostés
El Espíritu Santo mantiene la unidad de nuestra Iglesia , por eso hoy le rogamos por la unidad de la
Familia Diocesana, para que crezca y germine el trigo de la reconciliación y la Paz.
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