
Agosto 2022



5 de agosto Batalla de Boyacá

La Batalla de Boyacá significó un evento histórico para nuestro país puesto que se

creó una sola nación llamada República de Colombia o Gran Colombia. Los

estudiantes de la sede A y B jornada mañana y jornada tarde rinden homenaje al

pabellón Nacional en conmemoración al enfrentamiento ocurrido el día 7 de agosto

de 1819 que dio paso a la libertad de nuestra nación.

Felicitaciones a los estudiantes destacados en las áreas de tecnología, diseño y

sistemas de los grados noveno, décimo y once y a los estudiantes de primaria que

superaron las dificultades académicas del primer periodo.





María Patricia Galindo Corzo Docente 

de Diseño

Padre Oscar Ernesto Olano Ángel

Doris Alba Mendoza Rincón Docente 

Tecnología e informática

Banda Sinfónica Director 

Wilmar Giraldo Fonseca





Vecinos y Amigos - Banda Sinfónica de la I.E. Tecnológico Salesiano Eloy

Valenzuela desde el Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de

Santander. ¡Viva la Música!

7 de Agosto Concierto Vecinos y Amigos



El proyecto PRAE de la institución es el

encargado de sensibilizar a la comunidad

educativa de la importancia del cuidado de

nuestro planeta, es por eso que llevaremos a

cabo a partir de la próxima semana la

actividad de educación ambiental llamada

"VIERNES POR EL FUTURO" donde los

estudiantes de cada salón (unidos la jornada

de la mañana con los de la tarde de la sede

A) llevarán al punto limpio el material de

reciclaje recogido durante cada semana. Una

vez pesado el papel, cartón, tapas plásticas,

aceite de cocina quemado, pilas, desechos

electrónicos y contadas las botellas plásticas

entregadas por cada salón, se dará un

premio a los ganadores.

Este premio se dará todos los viernes de la

semana. Invitados todos a participar con

entusiasmo y alegría.

9 de agosto Proyecto Punto Limpio



13 de agosto Participación de la Banda 

Marcial en el XXXIII Festival Folclórico 

Villanueva – Santander 





17 de agosto Día de San Roque

Gran participación de la Banda Marcial Musical en festival de

Bandas de marcha de Municipio del Hato - Santander por la

celebración del Día de San Roque, 16 de Agosto 2022.





Los estudiantes de grado once

participaron en el ENCUENTRO DE

UNIVERSIDADES “LA CALIDAD NOS

UNE”, el cual se realiza en el

AUDITORIO LUIS A. CALVO, CAMPUS

CENTRAL UIS - BUCARAMANGA.

Este evento tiene la presencia de 4

universidades del oriente colombiano:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD

PONTIFICIA BOLIVARIANA,

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Y LA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE

SANTANDER, para socializar con

nuestros muchachos su oferta

educativa.

"La calidad de vida de nuestras familias

Salesianas mejoran en tanto sus

integrantes se formen de manera

técnica, tecnológica o profesionalmente"

23 de agosto La Calidad nos Une





Grupo A y B de fútbol juegos intercolegiados 2022 pasaron a

semifinales. Con esfuerzo y disciplina se lograran siempre grandes

resultados.

26 de agosto Rumbo a las Semifinales

Equipo A

Equipo B



Participación de estudiantes de grado once conociendo detalles de los 

programas académicos que oferta la UIS y a la vez resuelven sus dudas acerca 

de la vida universitaria, todo esto dentro del evento U4.

26 de agosto evento U4



Salesiano Grupo A Juvenil de fútbol, pasa a la final del 

torneo intercolegiados 2022. Felicitaciones.

29 de agosto

Javier Enrique Oviedo Docente entrenador


