El 2 de marzo como es costumbre en el Colegio El Sufragio
se realizó el evento conmemorativo para resaltar el valor del
mes, esta actividad que se viene desarrollando hace un par
de años tuvo como eje central el valor de la Apertura
importante porque genera conciencia acerca de los cambios
que se gestan cuando Dios irrumpe en tu vida, el
conocimiento, el perdón y las diferencias entre seres
humanos fueron algunos de los aspectos coyunturales a los cuales hizo alusión la
dramatización que en esta edición fue preparada por el personal encargado de impartir
el área de inglés.

Durante los buenos días del lunes 2 de marzo, se presentó
al representante estudiantil electo Manuel Ramiro Rojas
Venencia elegido por votación el pasado jueves 27 de
febrero. Además, los candidatos a la personería: Santiago
Ruiz Gonzáles, Juan Manuel zapata y David Salazar
Correa; dieron a conocer brevemente sus propuestas y la
razón por la que desean ser personeros.

Los niños de preescolar realizaron una clase significativa
dirigida por la profesora Elizabeth Ospina. Se trabajó la
diversidad de culturas y etnias de una manera creativa y se
integró el tema con el área de artística, realizando con
pinceles y vinilos un dibujo relacionado con la importancia
de aprender a respetar la diversidad de costumbres.
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Los niños del grado 5° realizaron un trabajo de coordenadas; sistema usado
para la representación gráfica de una relación matemática caracterizada por
tener como referencia ejes entre sí que concurren en el punto de origen. Esta
actividad fue dirigida por la docente Adriana Giraldo.

Se vivió el martes 3 de marzo en Territorio joven un
espectacular concurso de Rap disfrutado por todos los
presentes. ¡Felicitaciones a todos por esta alegre y
participativa actividad!

En clase de artística los niños de 3° realizaron con plastilina
el cuerpo humano a escala, destacando como reflexión el
desarrollo de la conciencia corporal. Esta actividad fue
dirigida por la docente Mabel González.

La historia del barrio Boston está ligada a la historia de la
parroquia y el colegio del Sufragio. El inicio del barrio data
del año 1908, tiempo en el que se comenzó a pensar en el
templo. Los niños de 3° desfrutaron de una entretenida clase
de historia expuesta por Germán Montoya, encargado del
Proyecto de Memoria Histórica. Esta clase tuvo lugar los
días 4 y 5 de marzo. Felicitamos a todos los niños por su
atención e interés.

El miércoles 4 de marzo funcionarios del Jardín Botánico
Joaquín Antonio Uribe de Medellín, realizaron un taller
práctico de concientización de la conservación de las zonas
verdes con los jóvenes del grado 10°. Este trabajo se realizó
en los jardines que se encuentran a las afueras del colegio.
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Lanzamiento de la propuesta pastoral, Inauguración de los
juegos interclases 2020 y lanzamiento de la Prom 64 Una
verdadera fiesta institucional fue vivida en el Colegio
Salesiano El Sufragio el viernes 6 de marzo en la
inauguración de los juegos interclases 2020, el lanzamiento
de la propuesta pastoral: "Jóvenes Portadores de la Luz en
mi Territorio" y el lanzamiento de la Prom 64. Fue un gran
espectáculo cultural y musical. Como novedad, se realizó una hermosa Adoración
Eucarística en medio del evento y caracterizada por el respeto y la piedad de todos los
presentes.
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El Colegio Salesiano El
Sufragio realizó una campaña
para dar recomendaciones a
toda la CEP acerca de la
prevención, manejo y control
de las infecciones respiratorias
agudas, para evitar de este modo el nuevo coronavirus en
nuestro entorno escolar. En esta oportunidad, el profesor Luis Toro les habló a los
jóvenes del grado 6° acerca de los virus y bacterias y sus características. Para terminar
la clase, María Isabel Suarez Muñoz; Auxiliar de seguridad y salud, explicó el modo
correcto de lavarse las manos. Esta misma información será recibida por todos los niños
y jóvenes del colegio.

Teniendo en cuenta el día internacional de la mujer, se
realizó un homenaje a todas las mujeres de nuestra
Institución durante los buenos días del 10 de marzo. Un
bello poema, un presente, una oración y una bendición, son
algunas de las manifestaciones de los hombres hacia las
mujeres. Les agradecemos a todas ellas por su presencia y
compañía.

Los candidatos a la personería: Santiago Ruiz González,
Julian Manuel Zapata Usma y David Salazar Correa,
tuvieron la oportunidad de defender las propuestas de sus
campañas el martes 10 de marzo durante las primeras
horas de la mañana en un debate presenciado por los
estudiantes del colegio; a partir del grado 5° de primaria.
Este evento fue organizado por el área de sociales de la Institución.

En la tarde del martes 10 de marzo se realizó una
capacitación por parte de Emermédica a todos los
administrativos, docentes y personal de apoyo, en dos
temas importantes: Los hábitos de vida saludable y el modo
adecuado de prevenir el COVID-19. Esta información será
luego compartida con los niños y jóvenes del colegio.
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Los niños de la primaria recibieron durante la hora de
dirección de grupo del miércoles 11 de marzo una
información importante acerca del COVID-19 a manera de
prevención.

En la mañana del 12 de marzo nuestro colegio se hizo
presente en la presentación del Torneo Challenge UCC
2020, que consiste en un concurso para los jóvenes de 11°,
que desarrolla las habilidades blandas y empresariales por
medio de un episodio gerencial con un simulacro
empresarial. Además de este concurso, la Universidad
Cooperativa de Colombia presentó a los colegios
participantes, algunos de los laboratorios y simuladores de los que podrían participar
los estudiantes de los colegios aliados. En este evento participó el comunicador del
colegio Germán Montoya.

El 11 de marzo el grado 2°A en el área de matemáticas
realizó la construcción de algunos poliedros con plastilina y
palillos de dientes, en esta actividad los estudiantes
identificaron los elementos de los poliedros que son:
vértices, aristas y caras. Los poliedros que construidos
fueron el cubo, la pirámide de base triangular y la pirámide
de base cuadrada.

En el área de lengua castellana del grado 3°, la docente
Melith Eslobenia Arango Uribe organizó una clase de teatro
en donde por equipos, los niños dramatizaron cuentos
tradicionales. Esta actividad significativa se realizó el 11 de
marzo.
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El viernes 13 de marzo se realizó el
día de la democracia escolar en el
que se eligió al personero 2020 por
medio
de
voto
popular
sistematizado. En este proceso
democrático
participaron
los
estudiantes a partir del grado 3° y el
ganador de esta jornada fue el
joven Santiago Ruiz González, que fue nombrado como
personero ese mismo día.

El profesor Luis Castillo realizó con los niños del grado 5°
el viernes 13 de marzo, un laboratorio de ciencias naturales
en el que les enseñó a fabricar un gel antibacterial como
una manera de prevenir el COVID – 19.

Con el objetivo de hacerle frente a la pandemia mundial del
COVID 19, el colegio inició la preparación para la
virtualización de las clases y el trabajo en casa. Esta
adaptación a la formación integral y al ambiente escolar,
inició el lunes 16 de marzo. Los docentes preparan por
medio de blogs, videos y el uso de plataformas virtuales, las
clases virtuales.

Con el ánimo de hacerle frente al COVID 19, el colegio
realizó jornadas de desinfección y aseo del ambiente
escolar utilizando los diferentes métodos y materiales
sugeridos para este fin.
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Para que los niños y jóvenes del colegio entiendan de
manera práctica el proceso de la fotosíntesis, los
docentes Luis Felipe Toro y Luis Castillo del área de
ciencias naturales, crearon un cultivo de mariposas para
luego replicarlo en clase. Este experimento fue iniciado el
miércoles 18 de marzo en el laboratorio de biología.

Máxima de Don Bosco
“Al Señor le agrada que le sirvan con gusto, porque haciéndolo con alegría y de
corazón, se ama más a Dios.”
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