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En el mes de octubre se realizó primero que todo el 
lanzamiento del valor del mes con un hermoso video 
realizado por el área de Tecnología e Informática. El valor 
resaltado fue: “El trabajo”. 

 
Se continuaron los encuentro 
con María cada martes, dirigidos por el salesiano Brian Mejía, 
Coordinador de la Pastoral Juvenil. 
 
Los días 26, 28 y 29 de octubre, se realizaron los retiros 

espirituales de los grados 11. Fue una excelente oportunidad para compartir como familia 
salesiana, para reencontrarse con Dios, para reflexionar sobre el proyecto de vida y para 
estrechar los lazos familiares.  

 
 
 

 
Se inició el mes de noviembre con la celebración de las 
fiestas patronales de la parroquia el domingo primero de 
noviembre, con una Eucaristía Solemne presidida por 
Monseñor Mauricio Vélez, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis 
de Medellín. 

 
El martes 3 de noviembre se 
presentó por las redes sociales del colegio, un video editado 
por los jóvenes del grado 11 y en el que se reflexionó a partir 
del valor de la entrega; valor del mes de noviembre. 
 

El 4 de noviembre se realizó la última Escuela de Padres del 
año y la persona invitada para dar la charla, fue el psicólogo 
Carlos Estrada, cofundador de Sicoredes. El tema de la 
escuela, que se realizó virtualmente, fue el uso de pantallas 
y el objetivo era promover estrategias para el 
acompañamiento a niños, jóvenes y adolescentes. 
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Continuaros durante todo el mes los encuentros con María, 
todos los martes, organizados por Brian Mejía; Salesiano 
coordinador de la Pastoral Juvenil. 
 
 
El jueves 12 de noviembre se celebración 
virtual de la colombianidad. Actividad 
institucional en la que todos los grupos 
participaron activamente con la 
realización de un video en la 
que presentaban a una región 
colombiana previamente 
seleccionada y se disfrutó a lo 
grande con la elección de miss 
Colombianidad. 
 
 El 13 de noviembre en horas de 
la mañana, el Padre Óscar 
Holguín presidió la Eucaristía 
de despedida del año 
académico en compañía de los 
jóvenes del grado 11°, en el templo parroquial de la parroquia 
Nuestra Señora del Sufragio. 
 

El mismo viernes 13 de noviembre, día en el que se 
terminaron las clases, se realizó la tradicional entrega de 
banderas y símbolos, con la participación presencial de los 
jóvenes del grado 11° y algunos del grado 10°. Esta 
ceremonia se transmitió virtualmente por las redes sociales 
del colegio y todos los miembros de la CEP pudieron 
observarla. 
 

El viernes 27 de noviembre se realizó la 
celebración de navidad de la CEP en la casa 
de encuentros Villa de Sales. Allí, todos los 
integrantes de la CEP del colegio y la 
parroquia, tuvieron la oportunidad de 
compartir fraternalmente en diferentes 
momentos espirituales y culturales. 
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El sábado 28 de noviembre cerca de 50 jóvenes recibieron el 
sacramento de la confirmación de manos de monseños 
Mauricio Vélez, en el templo parroquial. 
 
 
 
 
 

 
 

El viernes 4 de diciembre se 
realizaron las clausuras de 
transición y del grado 5°, con la 
asistencia de los niños de 
transición y sus padres a 
primera hora de la mañana y 
con la presencia de todos los 
niños de 5° A y luego de 5° B, 

en diferentes momentos del día. En estas clausuras se entregaron diplomas que certifican 
la culminación de un ciclo académico y se dieron también algunas menciones a los niños 
más destacados. 

 
En la mañana del sábado 5 de 
diciembre y del martes 8, se 
celebró el sacramento de la 
Eucaristía, en donde un buen 
número de niños y niñas de la 
parroquia, recibieron por primera 
vez a Jesús Sacramentado. 
 
Y en la tarde del sábado 5, los 
jóvenes del grado 11 recibieron 
el diploma que los acredita como 
bachilleres. Para tener en cuenta 
el protocolo de seguridad 
generado por la pandemia, los 
jóvenes de 11 A tuvieron la 

ceremonia de graduación a las 2:00 pm., los de 11 B a las 4:00 y los de 11 C a las 6:00 de 
la noche. 
 

Máxima de Don Bosco 
 

“Para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar 
de sus alegrías.” 


