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El miércoles primero de julio el área de ciencias naturales 
realizó el lanzamiento del valor del mes, reflexionando sobre 
el valor de la confianza.  
Durante este mes se invitó a la 
CEP de nuestro colegio, a orar 
por las familias del mundo, 

uniéndonos de este modo a la invitación del Papa para 
unirnos con esta intención.  
Durante los buenos días del martes 7 de julio, se presentó 
como modelo de santidad al joven Carlo Acutis, un joven que 
llevó una vida cristiana ejemplar y que murió de corta edad 

por una Leucemia fulminante de 
tipo M3.  
Desde este mes, todos los 
martes a las 5:00 de la tarde, se 
comenzó a implementar un 
“Encuentro con María” por 
medio de un rosario en vivo 
dirigido por el señor Brian Mejía 
SDB. 
El 9 de julio Carolina Ortiz; 
psicóloga del colegio, dirigió por 
Facebook Live una escuela de padres con el tema: “Técnicas 
de estudio desde la virtualidad”. 
El 11 de julio el grupo ICTUS de nuestro colegio, habló por 
medio de un video acerca de su 

experiencia en las misiones e invitó a otros jóvenes a unirse 
a este grupo. 
Desde el mes de junio el diácono Germán Montoya, 
encargado de las comunicaciones del colegio, empezó a 
realizar unas cortas reflexiones relacionadas con el evangelio 
del domingo de cada semana. Estos videos se empezaron a realizar con ayuda de los 
mismos niños de la primaria. Estas animaciones se comparten con los equipos de 
dirección de grupo de la primaria y se publican en el canal de youtube.  
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Durante el mes de junio se le presentó a la CEP del colegio 
el protocolo de seguridad que será implementado durante 
este año por motivo de la pandemia. Esta presentación la 
realizó María Isabel Suarez Muñoz; Auxiliar de Seguridad y 
Salud de nuestro colegio. 

Durante los buenos días del 16 
de julio se explicó de una manera creativa por medio de un 
video, la procedencia de la devoción a la advocación mariana 
de la Virgen del Carmen. 
El 20 de julio los jóvenes del 
grado 10° celebraron el día de 
la Independencia de Colombia 

por medio de un bonito video en donde reflexionaron a partir 
de la frase: "La moderación, la tolerancia y la justicia rigen el 
corazón y desarman el descontento" de Francisco de Paula 
Santander. 
El 24 de julio, como es ya costumbre en nuestro colegio, se 
celebró una Eucaristía en honor a María Auxiliadora, 
presidida por el Padre Óscar Holguín; Rector. 
   
 

 
 
El 14 de julio se celebró una Eucaristía en honor al 
cumpleaños del Padre Vidal Niebles; Párroco. 

El 16 de julio se celebró la Fiesta 
de la Virgen del Carmen por 
medio de una Eucaristía 
solemne presidida por el Padre 
Vidal Niebles a las 10:00 de la 
mañana y el Santo Rosario 
después de la Eucaristía y a las 
6:00 de la tarde se realizó una 
Adoración Eucarística.  
EL 24 de julio se celebró una 
Eucaristía Solemne en honor a 
María Auxiliadora.  

 
Máxima de Don Bosco 

 
“No es la ciencia la que hace los santos, sino la virtud.” 


