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El lunes primero de junio el área 
de ciencias sociales compartió 
un hermoso video sobe la 
empatía, como el valor del mes 
de junio.  
Del primero al 5 de junio, se 

realizó una campaña del autocuidado, para que toda la CEP 
fuera consciente del cuidado que debemos tener en este 
tiempo de pandemia, teniendo en cuenta la temporada de 
vacaciones de mitad de año.  

Del 8 al 12 de septiembre se realizó una 
campaña de prevención de riesgo 
psicosocial.  
Durante los buenos días del miércoles 10 
de junio se dio a conocer a los ganadores 
del concurso mariano: “Operación 
rescatemos el arte”. Los jurados de este 
concurso fueron: el Padre Óscar Holguín, 
el señor Brian Mejía y la docente Natalia 

Pajón. Los ganadores fueron: Simón Pelaez de 11° A, 
Manuel Rojas de 11° A, Susana Tapias de 6° A, Simón 

Gallego de 11° A y Valeria Vidal 
de 9° B.   
El jueves 11 de junio se realizó 
virtualmente la Escuela de 
Padres para padres de familia 
con el tema: “Vacaciones, cómo 
manejar el tiempo libre en casa 
y fortalecimiento de las 
relaciones familiares.” Esta charla fue dirigida por la 
psicóloga del colegio Carolina Ortiz con apoyo Valentina 
Benthan Rodas; aprendiz de psicología.  
El viernes 12 de junio se celebró a las 6:30 de la mañana, la 
Eucaristía de la gratitud, presidida por el Padre Óscar 
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Holguín, para agradecerle a Dios todo lo vivido en el primer semestre del año y para pedirle 
por las vacaciones de mitad de año.     
Del 12 al 30 de junio los estudiantes y docentes tuvieron la temporada de vacaciones de 
mitad de año.  

 
 

Durante todo el mes de junio se realizaron como de 
costumbre, las Eucaristías diarias por Facebook live.  
Durante el mes de junio, los niños y jóvenes de nuestra 
parroquia se unieron al clamor de la Iglesia pidiendo por la 
apertura de los templos en estos tiempos de pandemia.  

El domingo 14 de junio se 
celebró Una Eucaristía solemne 
en honor al Corpus Chisti 
acompañada por una procesión 
interna y una adoración 
Eucarística. 
El jueves 18 de junio, vísperas 
de la Solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús, se realizó una adoración Eucarística en 
las horas de la tarde.  

El viernes 19 de junio se celebró 
solemnemente la Solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús 
por medio de una hermosa 
Eucaristía y la consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús.  
El 24 de junio se celebró una Eucaristía solemne en honor a 

María Auxiliadora acompañada por el Santo Rosario.  
  

Máxima de Don Bosco 
 

“La Comunión es para hacerse santo y no para los santos.” 


