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Durante el mes de agosto El colegio Salesiano El Sufragio 
celebró el cumpleaños de Don Bosco. 
Se inició el mes de Don Bosco con el lanzamiento del valor 
del mes el sábado primero de agosto. Este día se subió a las 
redes del colegio un video realizado por el área de Educación 
Física y que hablaba sobre el valor de la disponibilidad.  

El lunes 3 de agosto se hizo el 
lanzamiento de las diferentes 
actividades programadas para 
el mes y el Padre Óscar Holguín 
invitó a toda la comunidad a 
vivir intensamente el mes por 

excelencia de la comunidad salesiana. 
El martes 4 de agosto se hizo el lanzamiento del concurso: 
“Festival de talentos”, organizado por el personero, el 
representante estudiantil y la pastoral juvenil del colegio. 
El viernes 14 de agosto el padre Oscar Holguín presidió la 
Eucaristía en honor a San Juan Bosco.  

El martes 18 de agosto se dio 
inicio a la semana vocacional, 
que se realizó del 18 al 21 de 
agosto y en la cual se 
reflexionaron diferentes 
aspectos de la vocación y se 
realizó el concurso “conociendo 
a Don Bosco” y el concurso 
“Challenge de Don Bosco” en 
donde se elaboró un video por 
grados a partir de la canción: “El 
Vacile de Don Bosco”.  
El primer día de la semana 
vocacional se presentó un 
hermoso video realizado por el 
profesor William Jiménez en el 
que se reflexionó a partir de la 

importancia de conocer la vocación. 
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El 19 de agosto un exalumno salesiano habló acerca de su 
experiencia en la universidad y se celebró el día de la gratitud 

por ser el día del cumpleaños 
del Padre Óscar, brindándole 
así un homenaje y 
agradeciéndole por su servicio y 
para finalizar, un exalumno 
salesiano habló sobre su 
experiencia en el prenoviciado 

salesiano. 
El 20 de agosto una hermana salesiana habló sobre María 

Mazarello y sobre su 
experiencia en la comunidad 
salesiana y algunos estudiantes de diferentes pregrados, 
hablaron acerca de sus carreras y experiencias 
universitarias. 
El 24 de agosto el Padre Óscar 
Holguín realizó una pequeña 

Liturgia de la Palabra a partir de la Palabra de Dios del 
domingo 23 de agosto.  
El festival de talentos, fue una 
actividad liderada por el 
personero, el representante estudiantil y la pastoral juvenil 
del colegio, donde se invitó a los miembros de la CEP a 
demostrar sus talentos en diferentes categorías.  
De esta manera, toda la comunidad educativa se unió para 

celebrar el cumpleaños número 205 de nuestro patrono San Juan Bosco. 
 

 
 

El primero de agosto la 
Parroquia celebró la memoria 
de San Alfonso María de Ligorio 
con una Eucaristía. 
El 11 de agosto la parroquia 
celebró la memoria de Santa 

Clara de Asis. 
El 15 de agosto se celebró la solemnidad de la Asunción de 
la Virgen María. 
 

Máxima de Don Bosco 
 

“Sé obediente y serás santo.” 


