
Abril 2022



Nos llena de orgullo exaltar a los estudiantes y exalumnos que fueron elegidos para

hacer parte de la Banda Sinfónica Juvenil “Suena Santander” versión 2022.

Estudiantes Banda Sinfónica: Miguel Ángel Velasco Calderón, Esneyder Calderón

Abella, Jesús David Caro Amado, Jefferson Steven Ortiz Ascanio, Kevin Felipe

Pérez Vargas, Carlos Andrés Medrano, Tomas Felipe Remolina Prada, José Andrés

Chacón Holguín, Juan Pablo Sánchez Rozo, Juan David Murillo Ballesteros, Daniel

Santiago Siza Acosta.

Exalumnos especialidad de Música: Julián Daniel Porras Pórtela, Julián David

Rueda Ramírez, Camilo Andrés Torres Barajas, Juan David Luque Becerra, Iván

Andrés Villamizar Fuentes, Ronald Darney Rincón Araque.







El día 21 de abril se realizo el reconocimiento al

estudiante Dueñas Fajardo Breynel Andrey del grado

1101 quien participo en los juegos nacionales de

atletismo, obteniendo la medalla de oro en lanzamiento

de jabalina, hace entrega del reconocimiento el Padre

Director Oscar Ernesto Olano Angel.

Padre Oscar Ernesto Olano Ángel, Director.



En coherencia con lo propuesto el 24 de febrero, en la

siembra salesiana y en el marco del DIA DE LA TIERRA

se invita a todos los delegados de Ecovida a hacer

entrega del material reciclado en el salón de clase, como

excelente practica para reducir los niveles de

contaminación y dar un segundo uso a materiales como el

papel, el plástico, las pilas y el aceite de cocina.

Además, es una oportunidad para recordar que la Tierra

necesita de la colaboración de todos para avanzar hacia la

misma meta, que es cuidarla y conservarla y reflexionar

que aunque el daño está hecho debemos preservar lo que

nos queda teniendo una conducta responsable con el

medio ambiente y que el aporte de cada uno de nosotros

por más pequeño que sea, serviría quizás para revertir

esta situación y vivir en armonía con la naturaleza.

Por todo ello y porque es un día para rendir homenaje a

nuestro planeta y reconocer la Tierra como nuestro hogar,

el área de ciencias naturales y educación ambiental invita

a toda la comunidad educativa salesiana a realizar

prácticas responsables sobre el cuidado y conservación

de esta casa común.



Mónica Rodríguez, docente área de ciencias naturales.

María del Pilar Lozano, docente área de 

ciencias naturales.


