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18 de Julio:

Con orgullo Salesiano compartimos

el triunfo de nuestro estudiante

Jefferson Andrés Lipez Pinzón del

grado 1104 quién ganó medalla de

bronce en las olimpiadas regionales

de matemáticas que realiza la UIS

cada año. Felicitaciones y nuestro

agradecimiento por llevar en alto el

nombre de nuestra institución.



19 de Julio:

El 20 de julio es el día que simboliza la independencia de Colombia, para

conmemorarlo los estudiantes de la jornada de la mañana participaron de la

izada de bandera como una oportunidad para reconocer el patrimonio cultural

de nuestro país.





El área de artística se suma a la celebración del 20 de julio con el lanzamiento del

FAS - festival artístico salesiano - un evento anual que congrega a estudiantes

Salesianos de todo el país. Aquí una muestra de los avances de los muchachos

de noveno, décimo y once grado. Gracias a los profesores Jesús Amado y César

Serrano así como a los estudiantes por su compromiso y participación en la

formación integral que ofrece nuestra institución.







Con sentido patrio los estudiantes de la sede B Domingo Savio, rinden homenaje

al pabellón Nacional como celebración del día de la independencia. Gracias niños,

niñas, docentes y coordinadora OIga Jaimes por seguir contribuyendo a la

formación integral de los educandos.









23 de Julio:

El día de hoy con un bello concierto musical se realizó la clausura de los

grupos de la especialidad de música de nuestro colegio a cargo del maestro

y director Wilmar Giraldo Fonseca.

El proceso musical inicia con el grupo de flautas dulces con los niños de

sexto grado, continúa con la banda sinfónica infantil con los estudiantes de

séptimo y octavo y culmina el último nivel con la banda sinfónica titular con

estudiantes de los grados noveno décimo y once (en la presente foto).






