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En la Parroquia Nuestra Señora del Sufragio el domingo 2 de 

febrero se celebró la Fiesta de la presentación de Jesús en el 

templo y purificación de María, con una Solemne Eucaristía 

presidida por el Padre Vidal Niebles; Párroco. Fue una hermosa 

celebración llena de luces y una manifiesta devoción a la Virgen 

de la Candelaria. 

 

El lunes 3 de febrero las áreas de ética, religión y filosofía 
organizaron el lanzamiento del valor del mes: El 
autoconocimiento. El evento se realizó por medio de una 
dramatización realizada por algunos jóvenes del grado 11° 
en la que representaron un conflicto interno entre el bien y 
el mal. El conocimiento personal y el buen discernimiento, 
son importantes para la toma de buenas decisiones. 
 
 
 
El lunes 3 de febrero se iniciaron las Eucaristías de grupo, 
iniciando con el grado 11° A. Esta primera celebración 
litúrgica fue presidida por el Padre Óscar Holguín; Rector. 
La pastoral espera realizar una Eucaristía por día, para 
implementar de este modo el amor al Santísimo Sacramento 
del Altar. 
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Se realizó el miércoles 5 de febrero el encuentro zonal de los 
coordinadores de calidad de la zona centro en nuestro 
colegio. Este evento fue organizado por la Sra. Ruth Estella 
Giraldo; encargada de la gestión a nivel Inspectorial y el 
Padre Óscar Holguín; Director de la presencia salesiana del 
Sufragio. Esperamos que esta capacitación fortalezca los 
procesos de calidad en las obras. 
 
 
El jueves 6 de febrero se inició la Unidad de Extensión del 
año con tres disciplinas deportivas: básquetbol, fútbol de 
salón y voleibol. Fueron muchos los niños y jóvenes que 
aceptaron esta invitación. Esperamos que durante todo el 
año sean muchos los niños y jóvenes que se unan a esta 
actividad que fortalece la formación integral de los jóvenes. 
 
 

       
  
 
El 7 de febrero del presente año, El Colegio Salesiano El 
Sufragio celebró sus 82 años de existencia y por este motivo, 
el señor Germán Montoya; Coordinador de Memoria 
Histórica, habló de los inicios del colegio durante los buenos 

días.  
Para complementar la 
celebración, durante los 
descansos se realizó una 
entretenida exposición 
fotográfica de la historia del 

colegio 
en el 

patio central, en donde los 
niños y jóvenes recibían dulces si 

respondían 
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correctamente a las diferentes preguntas que se hicieron acerca de la historia del 
colegio. Esperamos que con las actividades realizadas durante este día, en todos los 
integrantes de la CEP se fortalezca el sentido de pertenencia con la Institución. 
 
 
Las convivencias se realizarán en torno al aguinaldo del rector mayor y la propuesta 
pastoral. 

     
 
 
El 8 de febrero, nuestro Padre Director Óscar José Holguín 
Ordóñez SDB firma para su #Posesión #Canónica como 
Director de la Comunidad Salesiana del Sufragio. 
Oramos por su entrega total a esta Comunidad Educativo 
Pastoral. 
 
 
 
 
El martes 11 de febrero los estudiantes del grado sexto 
realizaron una práctica de observación en el laboratorio con 
el objetivo de comprender los aspectos más importantes 
acerca del funcionamiento y composición de la célula Vegetal 
y Animal. El docente Felipe toro fue el encargado de impartir 
la clase   que resultó muy didáctica debido al uso del 
microscopio como herramienta fundamental para este tipo de 
actividades académicas. 
 
 
Se realizó el miércoles 12 de febrero la primera reunión del 
consejo de padres convocada por el Padre Óscar Holguín; 
Rector. Esta reunión tuvo muy buena asistencia y en ella se 
eligió por votación al presidente y al secretario del consejo. 
Como presidente fue reelegida la señora Beatriz Elena 
Henao y como secretario se nombró al señor Juan Marcelo 
Muñoz. Les deseamos muchos éxitos en esta importante 
labor. 
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El 12 de febrero en el laboratorio de Ciencias Naturales el 
grado 7B realizó la prueba de extracción del ADN a una 
fruta, con productos básicos como el jabón líquido, sal y 
otros componentes se logró evidenciar como este 
protocolo resulta tan eficaz al aislar el ADN de la materia 
solida de un fruto, el docente Felipe Toro quien dirigió el 
experimento concedió las instrucciones precisas a los 
estudiantes que obtuvieron el resultado esperado. 

 
 

Los estudiantes de transición dirigidos por el docente Luis 
Castillo Díaz han estado desarrollando durante el mes de 
febrero una serie de pruebas de laboratorio enfocadas al 
área de Ciencias Naturales con el objetivo de comprender 
aspectos fisiológicos acerca de los diversos seres vivos, su 
composición física y morfológica. Otro elemento importante 
que ha hecho parte del proceso de aprendizaje es el agua, 
sus estados y la importancia como recurso vital para la 
subsistencia del ser humano y los demás ecosistemas. 
 
 
El miércoles 12 de febrero se realizó la selección de los 
nuevos integrantes del grupo de vigías de seguridad para 
este año 2020. Fueron más de 30 los jóvenes de los grados 
superiores, que aspiraron a ser seleccionados para este 
importante grupo que acompaña y vigila la buena ejecución 
de todos los eventos institucionales. El jueves 13 de febrero 
se dieron a conocer los integrantes del nuevo grupo de vigías 
de seguridad. Esta actividad fue organizada por los docentes Jorge Castillo y Gonzalo 
Ramos.  
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Los estudiantes de la primaria y el bachillerato participaron 
del taller Habilidades para la Vida Social realizado por las 
aprendices de psicología Daniela Gonzales, Valentina 
Bentcham psicóloga Carolina Ortiz. 
La actividad consistió en potenciar las habilidades de los 
alumnos a partir de factores  básicos como la   escucha 
activa, el respeto y la solución de problemas, la dinámica se 
constituyó conformando grupos que debían seguir las 
instrucciones de los asesores quienes prepararon una serie de carteleras para 
diligenciarlas de manera colectiva, el final de la actividad indujo a una reflexión personal 
porque parte de la estrategia del taller  fue  detectar las falencias de los participantes, 
el  comportamiento inapropiado  en sus entornos y cómo actúan   frente a determinadas 
situaciones en las cuales podrían  mostrar más respeto y mayor grado de tolerancia 
hacía sus semejantes. 
 
 
 
El profesor Juan Gonzalo Ramos realizó con los jóvenes del 
grado 6° un taller de prevención de riesgos para que los 
jóvenes entiendan como pueden asumir correctamente 
alguna emergencia. 
 
 
 

 
 
Con gran alegría toda la CEP desfrutó el miércoles 19 de 

febrero del partido de fútbol amistoso de las jóvenes de 11°. 

Las felicitamos por tan gran iniciativa que fortalece el 
ambiente escolar. 
 
 

 
 
El 20 de febrero se realizó la primera reunión de 
representantes de grupo, en ella se presentaron brevemente 
los candidatos a representante de los estudiantes por 
motivos electorales. 
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Los jóvenes del grado 6° diseñaron células 
animales y vegetales con partes comestibles. 
Esta clase significativa de ciencias naturales 
fue dirigida por el docente Luis Felipe Toro. 
 
 

 
 

 

     
 
 
 
Se celebró el lunes 24 de febrero se celebró la Eucaristía 
general en honor a María Auxiliadora con la participación de 
toda la comunidad educativa a partir del grado 4°. La 
celebración Litúrgica fue presidida por el Padre Fabio Días, 
Delegado Inspectorial de la Pastoral Juvenil. 
 
 
 
 
Rosario de aurora del 24 de febrero. 
 
 
 

 
 

 
Del 24 al 29 de febrero los jóvenes del grado 10° dirigidos 
por la psicóloga Carolina Ortiz realizaron el Test Vocacional 
Chaside, el objetivo de esta actividad es medir las aptitudes 
y competencias profesionales de los estudiantes con el fin 
de orientarlos al momento de elegir su camino universitario 
y laboral con base a las habilidades en las que presentan mayor fortaleza. 
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El profesor Luis Felipe Toro dirigió una clase significativa con 
los jóvenes del grado 7° para aprender de manera didáctica 
los procesos celulares de mitosis y meiosis a partir de 
materiales cotidianos. 
 
 
La docente Sandra Jaramillo del área de las Ciencias 
Sociales, realizó una actividad con los estudiantes del grado 
segundo para resaltar la importancia de los oficios y las 
profesiones a través de la historia. Para darle mayor valor 
didáctico y pedagógico los pequeños se disfrazaron de los 
profesionales que quieren ser cuando se conviertan en 
adultos. 

 
 

El miércoles 26 de febrero con una celebración litúrgica 
presidida por el Padre Óscar Holguín se inició la cuaresma 
al estilo salesiano. La explicación del rito estuvo a cargo del 
Diácono Germán Montoya y la profesora Sandra Jaramillo 
(Anastasia), por medio de una entretenida dramatización. 
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Durante el mes de febrero se realizó en clase de artística del grado 
4° un cuadro tridimensional, destacando la creatividad en las 
expresiones artísticas de cada uno de los niños. Esta actividad fue 
dirigida por la docente Mabel Yenny González Restrepo. 
 
 

 
Los estudiantes del grado cuarto de la mano de la docente 
Carmen Martínez realizaron una actividad en clase de 
Lengua Castellana para comprender la importancia de la 
noticia y algunas de sus características básicas. Prensa 
Escuela impulsa este tipo de actividades para incentivar las 
habilidades de los alumnos y contextualizarlos en este caso 
acerca del valor social que ejerce la noticia como fuente 
informativa.  
 

 
Del 24 al 25 de febrero se realizó la visita inspectorial de los 
delegados inspectoriales de pastoral juvenil: Padre Fabio 
Díaz, misiones: Padre Hernán Carmona, comunicaciones: 
Sr. Brian Ferrer, y Memoria Histórica: Felipe Lizcano; para 
animar procesos institucionales.  

 
 

 
María Isabel Suarez auxiliar de SST y Juan Gonzalo Ramos; 
miembros del COPPAST, impartieron el martes 25 de 
febrero la primera capacitación acerca de la normatividad 
laboral y primeros auxilios en vendaje. La charla estuvo 
dirigida a docentes, administrativos, y personal de oficios 
varios con el fin de orientarlos frente al manejo adecuado de 
posibles situaciones de riesgo y la respectiva utilización de 
los protocolos de contingencia básicos.  
 
 

Se inició con éxito el jueves 27 de febrero una actividad del 
proyecto de Memoria Histórica que pretende recordar 
huellas importantes de nuestra pasado y que se titula: “En 
un mes cómo éste…” Todos los jueves se anunciará 
durante los buenos días un hecho relevante de nuestro 
colegio sucedido en el mismo mes en el que se presente la 
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información. Ese mismo acontecimiento se ilustrará gráficamente en la cartelera de 
Memoria Histórica para una mayor comprensión. El tema con el que se inició la actividad 
fue: El asesinato del señor Wilfredo Quintero Amariles; coordinador académico del 
bachillerato, sucedido en horas de la mañana del 25 de febrero de 2002 en las afueras 
de nuestro colegio. De este acontecimiento se hizo una reflexión durante los buenos 
días del viernes 28 de febrero en cada salón. 
 
 
El proyecto de Memoria Histórica inició el jueves 27 de 
febrero una actividad titulada: “Descubriendo las huellas 
de nuestra historia”. Consiste en disponer la sala de 
Memoria Histórica durante los descansos del día jueves, 
para que los jóvenes conozcan las fuentes históricas que 
dan cuenta de nuestro caminar educativo a través del 
tiempo. Durante los primeros jueves del proyecto se 
propone una visita informal y a partir del jueves 26 de 
marzo, se organizarán diferentes exposiciones con temas específicos ya sea de la 
historia de nuestra Institución, de la historia salesiana en general, de la historia de la 
Iglesia o de la historia municipal o nacional. Los temas a tratar en cada exposición, se 
acordarán en el comité de Memoria Histórica. Esperamos que esta iniciativa, tenga 
muchos éxitos y frutos educativo pastorales en nuestra comunidad educativa. 
 
 
La germinación es un proceso que consiste en el desarrollo 
de un embrión o semilla que como consecuencia origina el 
nacimiento de una nueva planta, para el docente Luis 
Castillo es importante que los alumnos de preescolar 
comprendan cómo se producen estas trasformaciones 
básicas pero que son de suma importancia para los 
pequeños en su periodo formativo. La Huerta Escolar es un 
espacio habilitado que posee el colegio y funciona como el 
área para materializar estas actividades en las cuales el asesor obtiene la posibilidad 
de instruir a los niños a partir de un método   pedagógico y practico logrando así la 
comprensión y la participación activa de los infantes.   
Los niños de preescolar a cargo del profesor Luis Castillo realizaron una la actividad en 
la Huerta Escolar, con productos como la cebolla y algunas semillas emularon el 
proceso de germinación y siembra, con el objetivo de comprender aspectos básicos de 
un cultivo. 
 
 
El día 26 de febrero del 2020 personal de Don Bosco especializado en el manejo de 
archivos y la gestión documental realizó una capacitación dirigida a los administrativos 
del colegio con el objetivo de ampliar el conocimiento acerca del proceder documental 
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y el adecuado tratamiento de los datos. Esta capacitación 
busca optimizar la eficiencia de los empleados 
brindándoles una normativa útil como guía para intervenir 
los archivos eficazmente y abarcar las distintas vertientes 
de conducción de los documentos, permitiendo visionar 
una estructura compuesta donde toda la información esté 
sistematizada y se pueda conducir con mayor fluidez. 
 
    
El miércoles 26 de febrero el Padre Óscar Hoguín; Rector, 
reinicio conversaciones con funcionarios de la Universidad 
Cooperativa de Colombia para tratar de establecer 
convenios Insterinstitucionales. La primera reunión de este 
proceso se realizó en la oficina de rectoría con la 
participación del Padre Óscar Holguín; Rector del colegio, 
Mateo Duran; Jefe de mercadeo de la UCC, Mateo Gil; 
encargado de los convenios de la UCC, Paolo Cantillo; 
encargado de la formación media técnica en diseño de la UCC y Germán Montoya; 
encargado de convenios del colegio.  

 
 

     
 

 
El grado 11° diseñó un afiche en clase de filosofía el 28 de 
febrero en el cual los jóvenes escribían sus mensajes en el 
idioma inglés. En este trabajo se pretendía que los 
estudiantes tomaran conciencia de las responsabilidades 
asumidas por los representantes de los salones. Esta 
actividad fue un trabajo integrado de las áreas de filosofía, 
inglés y artística. 
 
 
Los estudiantes del grado 4° en compañía del docente Luis Castillo realizaron una 
actividad en el laboratorio de ciencias y áreas a fines con el objetivo de comprender el 



11 
 

funcionamiento del corazón como elemento principal del 
sistema circulatorio. El ejercicio incluyo el órgano auténtico 
de la vaca permitiendo que los alumnos lograran concebir 
la estructura física y otros aspectos importantes a partir de 
la visualización y la intervención manual. Este laboratorio 
se realizó el 27 de febrero. 
 
 

 
 
 
Los estudiantes del grado 3° en compañía del docente Luis 
Castillo desarrollaron un ejercicio en el laboratorio de 
ciencias llamado cámara fotográfica, con el propósito de 
comprender la importancia de la luz y su comportamiento a 
través de objetos luminosos y no luminosos. 
 
 
 
 
El jueves 27 de febrero se reunieron en el salón de Memoria 
Histórica los representantes de grupo para elegir por 
votación al representante estudiantil. El estudiante Manuel 
Ramiro Rojas Venencia obtuvo la mayoría de votos y fue 
nombrado para ejercer este cargo en el gobierno escolar. 
 
 

 
 
El viernes 28 de febrero en el salón de audiovisuales de la 
parroquia se entregaron los mercados organizados a partir 
de la operación kilo de febrero. Les agradecemos a todas 
las personas que colaboraron este mes en esta pastoral 
social de la parroquia. 
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La pastoral juvenil del colegio realizó el viernes 28 de 
febrero la primera reunión del MJS 2020 con una excelente 
participación por parte de los jóvenes. En esta oportunidad 
los participantes pudieron descubrir de una manera 
entretenida; en qué consiste el MJS y sus objetivos. 
 
 

Máxima de Don Bosco 
 

“Alegría, oración y comunión son el secreto de nuestra resistencia.” 


