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1 de Noviembre

ENGLISH DAY 2022

Nuestros estudiantes demuestran en este evento sus habilidades en idioma

extranjero. Felicitaciones a estudiantes participantes y a los docentes de ésta área

que con profesionalismo y compromiso Salesiano aportan al desarrollo y formación

integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestro querido colegio.









8 de noviembre

Encuentro Exalumnos 2014-2021

El día sábado 5 de noviembre con alegría se llevó a cabo el primer encuentro de las

promociones 2014 al 2021 Padre Deogracias Veloza, donde participaron 140 egresados,

cuyo objetivo era el reencuentro con los compañeros. La jornada se realizó con un

encuentro deportivo. Se entregaron premiaciones a los primeros puestos de cada deporte

y se realizaron rifas donadas por algunos docentes de la institución. Se terminó la jornada

con la entrega por parte del Padre Deogracias Veloza de un botón conmemorativo a

exalumnos salesianos para todos los participantes de la actividad.









11 de noviembre

CLAUSURA PROGRAMA DE BILINGÜISMO – CONVENIO

Nuestros niños de la Sede B participan en este momento de la Clausura del

Programa de Ingles en convenio con la Escuela Normal Superior de

Bucaramanga.



Confirmaciones 2022

El pasado 13 de noviembre 47 jóvenes recibieron el Sacramento de la

Confirmación, preparados en el Oratorio Salesiano para recibir el Espíritu Santo.

La solemne eucaristía fue presidida por Monseñor Camilo Castrellón, SDB;

acompañado por el Padre Director Oscar Olano, SDB y el Padre Rector

Deogracias Veloza Fonseca, SDB. Agradecemos a los catequistas Taydith

Sierra, Verónica Castro y Richard Briceño por su servicio.







15 de noviembre:

Nuestros estudiantes de Grado 9.01, participan en el INEM Custodio

García Rovira, al sur de la ciudad, de la Exposición del Programa Juntos

Aprendemos - Retos Explora, patrocinado por el Parque Explora en alianza

con Proantioquia . Ellos han elaborado un proyecto sobre el índice de

contaminación en nuestro sector y cómo se ve apoyado por las estrategias

de cuidado del medio ambiente que surgen en nuestra Casa Salesiana.

https://www.facebook.com/ParqueExplora/?__cft__[0]=AZXzhSR2AZkXcfpY8N0GfOs_-2I6hHu900du-Rp8kUVBJlobJNk1K3znlKe8JCL7buFACz6UuHWgKT7_zILrL-NgNZyh3zF2MegtZDJWhUSnymCL2IEZ1JKRHf1SB4DLFu_7fdtN3A4uXY3Z39moS3SVptQprkSNGTJWvajCyRD6AgwEEIE_LvN-k3R4e1k5Eek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/proantioquia?__cft__[0]=AZXzhSR2AZkXcfpY8N0GfOs_-2I6hHu900du-Rp8kUVBJlobJNk1K3znlKe8JCL7buFACz6UuHWgKT7_zILrL-NgNZyh3zF2MegtZDJWhUSnymCL2IEZ1JKRHf1SB4DLFu_7fdtN3A4uXY3Z39moS3SVptQprkSNGTJWvajCyRD6AgwEEIE_LvN-k3R4e1k5Eek&__tn__=-]K-R


18 de noviembre

Publicación del Nuevo Logo Institucional en el Facebook.

¡Formamos parte de una Gran Familia Espiritual que quiere caminar en el mundo

haciendo el bien, formando Honrados Ciudadanos y Buenos Cristianos!

Salesianos de Don Bosco - Bucaramanga

Institución Educativa Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela.



26 de noviembre:

Con fé y alegría, directivos, docentes y administrativos, dimos gracias a Dios

por el año escolar 2022 en la novena navideña que nos congrega como

comunidad educativa pastoral Salesiana. Gracias a todos por su compromiso,

vocación y profesionalismo en la formación de nuestros jóvenes.


