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1 de Octubre 

SOLIDARIDAD PASCUAL - P. FABIO 

CONTRERAS, SDB:

Unidos como Familia Salesiana de

Bucaramanga, recordando su trabajo

generoso en bien de la juventud

santandereana y del país, lamentamos

el Sensible Fallecimiento del P. Fabio

Enrique Contreras Alonso, SDB, quien

trabajó en esta CEP entre 1974 y 1977,

y regresó a rendir su homenaje de

gratitud a Dios en los últimos tres años.

Encomendamos su retorno al Padre,

pedimos al Buen Dios le reciba en su

regazo amoroso, y a nosotros nos

conceda la fuerza de seguir siendo

"Signos y Portadores del Amor de Dios

a los jóvenes"

¡DESCANSE EN PAZ



4 de Octubre:

Felicitamos a los estudiantes del Colegio Salesiano y a los Claverianos

quienes se aliaron para competir en el #TorneoDeFútbolRobótico y lograron

el título de campeones.

https://www.facebook.com/hashtag/torneodef%C3%BAtbolrob%C3%B3tico?__eep__=6&__cft__[0]=AZVHctb8hxUMUQNtX89iFrFFyumAVsylFBDuk-CIK6Dv1hPri2gWLT90CbFNG9OVCJp0wz71i1HRVfbM6CBeZ2y-Aax54pofO-vrxfDqHPc2UOoil-BGPaiQ10IkCsM-zchRTack3_uIo05RN0CIxkUTImp6mXd4sGYcuZAW0wHi07LThokNb79kLo50xson3kKIIj_S6CP_1viwzRmSyLDC&__tn__=*NK-y-R


17 de Octubre: 

Nuestros estudiantes de 501 apoyados por el profesor José Ernesto

Florez de la sede C, hacen su primer cuento narrado en Spotify. La

educación llevada a las redes sociales, actualizada y de interés para los

niños de hoy.



18 de Octubre:

La Banda Sinfónica de Bucaramanga PIBSS, este fin de semana nos representó

en el Concurso Nacional Estudiantil de Bandas en la Vega Cundinamarca, en su

versión 35, obteniendo el tercer puesto.



19 de Octubre:

Los estudiantes de grado once del programa de articulación con el SENA, hacen la

sustentación del proyecto productivo que los va a certificar como Técnicos en programación

de Software. Auguramos éxito y esperamos que su futuro profesional esté encaminado a la

especialidad de sistemas que han estudiado desde su noveno grado. Felicitaciones

muchachos y gracias al SENA por apoyarnos en este proceso.





25 de Octubre: 

FIESTA DE LA COSECHA SALESIANA 2022

Este es el producto del esfuerzo y trabajo de directivas, maestros, administrativos,

estudiantes y padres de familia en la formación integral de nuestros niños, niñas y

jóvenes. Sembramos a principio de año, metas y proyectos que ahora recogemos con

gran satisfacción en las diferentes áreas que conforman nuestro proyecto educativo.

Gracias a todos por seguir contribuyendo en el propósito de formar buenos cristianos y

honestos ciudadanos.



De derecha a izquierda docentes de 

mecánica Nelson Molano, CNC y 

Rito Sandoval, Metalistería. 



De Izquierda a derecha Coordinadora 

Académica Martha Cecilia Quintero, 

estudiantes de grado Once.









29 de Octubre:

Se cumplió. Así finalizó la primera

Jornada de Salud Integral llevada a

cabo el día de hoy en nuestra sede

principal por medio del Ejército

Nacional, quienes brindaron un

excelente servicio y atención a través

de cada uno de los profesionales de

diferentes áreas de la salud.

Llenos de gratitud, reconocemos la

labor y compromiso de todos y en

especial resaltamos la presencia de

la Comunidad Educativa quienes

hicieron posible este espacio.




