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5 de Febrero:

Gran apertura de la Escuela Deportiva Salesiana!! En las

disciplinas de: Básquetbol, microfútbol, voleibol, Tenis de

mesa, Ajedrez y Disco volador. Con el acompañamiento

del MJS, instructores Diego Rodríguez, Jonathan Gómez

y prof. Richard Briceño.





El día 10 de febrero la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga por intermedio de

los Gestores de Convivencia, convocaron a mesa de trabajo al Rector, Coordinadores y

Orientadores del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, para socializar el proyecto en

liderazgo "Gestores de convivencia escolar y paz" como estrategia de trabajo para fortalecer

líderes mediadores que ayuden a promover ambientes saludables y entornos escolares

seguros. Contamos con la presencia de izquierda a derecha del Psicólogo Diego Fernando

Peñalosa Carvajal Coordinador del proyecto. Henry Rueda y José Giovanny Sandoval.

Coordinadores de convivencia, Juliana Meneses, Psicóloga orientadora. Padre Rector

Deogracias Veloza Fonseca, Marcela Garavito Gestora del equipo.



El día 19 de febrero el Oratorio Salesiano María Auxiliadora presentó en la

gran caravana de la alegría nuestra propuesta de formación para los

sacramentos. Recorrimos las calles del barrio Girardot invitando a todos los

niños, jóvenes y adultos para que hagan parte de nuestro oratorio. Ven y

comparte con nosotros desde este 26 de febrero de 2:00 a 5:00 pm,

tendremos juegos, catequesis de preparación para los sacramentos (primera

comunión y confirmación), iniciación cristiana para adultos, movimiento

juvenil salesiano y !muchas sorpresas más! !TE ESPERAMOS! !Qué la alegría

de Don Bosco te contagie!

Grupo de catequistas 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078375120635&__cft__[0]=AZWS82vChkmSwlyTJq6bqPgDo-VPDyi2jo67P6-xxProART0J2eiglJi-uYjE8GgrnH-0_aQkT4Sj0_6GDLm7VWm3At5gfzwB_zyEcNn6nMM54_qVnDJxLFBOTlqixuDRsLICXK5pfzo8DeYkn9RlYIYWv_VemTnpL6XayGdYjfa4uORN9oRMakbrEbEQH0F36e7idx64QxI7xWHhJp0nu0c&__tn__=-]K-y-R




El pasado 24 de febrero la comunidad educativo pastoral celebró la

fiesta de nuestra patrona, con variedad de actividad, entre ellas:

La Solemne Eucaristía para los estudiantes en cada jornada. En la

jornada de la mañana misa campal para los grados 9, 10 y 11 presidida

por el Padre Rector Deogracias Veloza Fonseca. En la jornada de la

tarde se realizaron en dos momentos para los grados de 6, 7 y 8,

celebradas por el Padre Director Oscar Olano. Realizando el lanzamiento

de la propuesta pastoral 2022. A las cuatro de la tarde como es

costumbre se realizó la Solemne Eucaristía para los feligreses de la

parroquia presidida por Monseñor Camilo Castrellón.



Padre Deogracias Veloza Fonseca, Rector.



Padre Oscar Ernesto Olano Ángel, Director.



Como parte de la celebración se realizaron las votaciones para el

gobierno escolar donde los estudiantes de cada jornada elegían a

sus representantes a la contraloría, personería y consejo

directivo.

Mónica Sotelo, Docente área Ciencias Sociales.



Continuando con la programación se llevó a cabo la siembra,

una actividad muy salesiana donde cada área muestra sus

proyectos e intenciones para este año 2022. Se incluyeron

desfiles de carácter lúdico.

Docentes Área de Ciencias Sociales



Empleados y Administrativos

Docentes Área de Humanidades



Se finalizó la jornada con las presentaciones de escuelas

deportivas: demostración de Ultimate (o Frisbee),

campeonato relámpago de ping-pong con la participación

de docentes.

De izquierda a derecha: Richard Briceño Docente. Carlos Jesús 

Usuga Rozo. Departamento de tecnología y sistemas.


