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2 de septiembre:

BENDICIÓN DE LOS LÁPICES - ESTUDIANTES GRADO ONCE

En un solemne momento litúrgico, el Padre Rector Deogracias Veloza Fonseca

siguiendo la tradición simbólica del colegio, hizo la bendición de los estudiantes de

grado once a través de los útiles escolares que utilizarán este fin de semana en la

presentación de las pruebas ICFES. Auguramos a nuestros estudiantes éxito en

los resultados de las pruebas.



Padre Deogracias Veloza Fonseca, Rector



El día viernes 2 de septiembre, con éxito termino la Semana Artística Salesiana con 

la participación de las diferentes bandas que nos acompañaron con sus procesos 

musicales en II Encuentro de Bandas María Auxiliadora nuevamente creando cultura:

Colegio éxodo 

Liceo señor de los milagros 

Banda policía cívica girón 

Banda ciudad Bonita comuneros 

Banda normal superior de Piedecuesta 

Banda Guardia Imperial 

Banda Instituto Tecnológico Salesiano







5 de septiembre

Primer torneo de fútbol con robot:

Andrés Felipe Gutiérrez Ascanio y Nicolás Jean Pierre Eugenio Cely del

grado 10-2 representan nuestra institución en el Primer torneo de fútbol con

robot en Santander organizado por Neomundo, porque en el Salesiano

apoyamos el aprendizaje y la recreación con ciencia y tecnología.





9 de septiembre: 

PREMIACIÓN DOCENTE EN EXCELENCIA: 

Una felicitación muy especial para el profesor Jesús Alberto Amado quien participa 

en el Congreso Internacional 2022 PEDAGOGIA DEL DESARROLLO PERSONAL 

de la fundación Alberto Merani. Nuestro Museo Virtual de Arte Salesiano se 

presentó como EXPERIENCIA EXITOSA en el Metaverso Pentacosmos. 

El siguiente es el enlace para los que deseen observar el trabajo de nuestro 

apreciado profesor Jesús Alberto Amado Garcia. 



13 de septiembre:

PREMIACIÓN INTERCOLEGIADOS 2022

Felicitamos a los estudiantes por llevar en alto el nombre de nuestra institución, en los Juegos

Intercolegiados ganando medallas en oro y plata .

Celis Santamaria Brian Stiven grado 905 Artes Marciales, Medalla de Oro y Plata Intercolegiados, Bronce

en combate y en Torneo de la Palestra, Oro en combate y Plata en kata.

Higuera Jurado David Alejandro grado 1101 Medalla de Oro en atletismo 200.mts y Plata en 400.mts

Dueñas Fajardo Breynel Andrey grado 1101 Medalla de Plata lanzamiento de jabalina, Oro en disco,

impulsión de la bala medalla de Oro.





15 de septiembre:

¡ESTAMOS EN OCTAVOS DE 

FINAL!

Felicitamos al equipo de futsal

pre-juvenil, quienes ganaron

octavos de final contra el colegio

Liceo Patria, Intercolegiados.

Pasando a cuartos de final.

De Izquierda a derecha Carlos Arturo Castro Voluntario, Richard 

Alexander Briceño Santiago, Entrenador.



15 de septiembre

NUEVO TRIUNFO PARA EL VOLEIBOL SALESIANO:

Celebramos la victoria del equipo de voleibol categoría juvenil quienes avanzan a

ronda de muerte, ganándole al colegio Liceo Patria en intercolegiados.

De derecha a izquierda Carlos Jesús Usuga Rozo, Coordinador de Comunicaciones.



16 de Septiembre:

FINAL ZONAL CLASIFICATORIO - INTERCOLEGIADOS DE FÚTBOL 2022:

¡Acompañemos a nuestra Selección de Fútbol en la finalísima contra el Colegio 

Cooperativo de Bucaramanga por el título de los Intercolegiados 2022!



EMOCIÓN EN LA FINAL DE INTERCOLEGIADOS 2022

En este momento, Con fuerza y espíritu Salesiano 

apoyando nuestro equipo en la final de fútbol 

intercolegiados 2022



21 de septiembre

VISITA EXTRAORDINARIA 2022 - BUCARAMANGA 

El pasado lunes 19 y martes 20 de septiembre con alegría recibimos la visita del padre

Hugo Orozco Sánchez, consejero regional de Interamérica, delegado por el rector

mayor Padre Ángel Fernández Artime, para la visita extraordinaria a nuestra inspectoría.

La visita se inició con los buenos días a los estudiantes y la celebración de la

eucarística con la participación de los feligreses de la parroquia y el personal

administrativo de la presencia. Al termina la eucaristía, la banda sinfónica del colegio

salesiano le ofreció un mini concierto de bienvenida. La visita tenía como finalidad

central, reunirse con los Salesianos religiosos y la familia salesiana (ADMA, Exalumnos,

FMA, Salesianos Cooperadores). El martes celebro la Eucaristía con los estudiantes del

grado 10, en donde enfatizo el carisma de Don Bosco. Un grupo de estudiantes en

actitud de agradecimiento lo despidió con la interpretación de algunas piezas musicales

propias de la región. Gracias Padre Hugo por su visita.



De Izquierda a derecha Carlos Arturo Castro Voluntario, Monseñor Camilo Castrellón Pizano Obispo 

emérito de Barrancabermeja, Padre Fabio Contreras, Padre Hugo Orozco Sánchez, consejero regional 

de Interamérica, Padre Oscar Olano Director, Padre Deogracias Veloza Fonseca Rector









28 de septiembre

INTERCOLEGIADOS - CATEGORÍA SANTANDER: 

Equipo de Fútbol campeón Intercolegiados Bucaramanga, viajan a participar del

campeonato departamental en el Socorro Santander. Les deseamos muchos éxitos.



29 de septiembre:

V ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES 2022 

Con total éxito llevamos a cabo el V Encuentro de Universidades 2022, donde 20

instituciones de educación técnica y superior y empresas financieras dieron a

conocer a padres de familia y estudiantes las ofertas académicas que tienen para

nuestros futuros profesionales. Un agradecimiento especial a todas las entidades

que acogieron nuestra invitación y nos acompañaron el día de hoy.




