
HISTORIAL 2019

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO



Actividad: Eucaristía de inicio año escolar.

Fecha: 17 de enero.

Este día se realizó la primera eucaristía escolar, asistieron los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, 

docentes, administrativos y algunos padres de familia.









Actividad: Acto cívico “Símbolos patrios”.

Fecha: 13 de febrero.

Este acto cívico estuvo a cargo de las docentes Gloriseth Bolívar y Genny Montoya, participaron los 

estudiantes de los grados de decimo, once y cuarto. Además se presentaron los candidatos a personería: 

Kelly Yurany Londoño y Mateo Muñoz Campo.









Actividad: jornada lúdica.

Fecha: 20 de febrero.

Este día se realizó la primera jornada lúdica, esta actividad estuvo organizada en cada salón. Los

estudiantes realizaron manualidades dirigidas por cada director de grupo. Además se contó con la

visita de Linda Calle, Pepe Calle el Papá y la Mamá, los cuales enseñaron a los estudiantes a reutilizar

los residuos de las basuras.









Actividad: debate candidatos a personería.

Fecha: 4 de marzo.

Este día se realizó en debate de los candidatos a personería 2019. La estudiante Kelly Yurany Londoño estuvo

acompañada de su colaborador Nicolás Restrepo Muñoz. El estudiante Mateo Muñoz estuvo acompañado de

su colaboradora Karla Cristina Restrepo. Se realizaron preguntas formuladas por estudiantes de primaria y de

bachillerato.





Actividad: Día de la democracia.

Fecha: 5 de marzo.

Este día se realizaron las votaciones para elegir el personero 2019, participaron los estudiantes desde el grado

de preescolar hasta los estudiantes del grado once. Esta jornada se realizó de manera virtual en la sala de

sistemas.











Actividad: Eucaristía de miércoles de ceniza.

Fecha: 6 de marzo.

Este día los y estudiantes de preescolar, primaria bachillerato asistieron a la eucaristía del miércoles de ceniza 

y se hizo entrega a los representantes de pastoral de las alcancías de cuaresma.





Actividad: Acto cultural “Día de las identidades”

Fecha: 8 de marzo.

Este día se realizó el acto cultural de las identidades a cargo de la sicóloga Lina con la colaboración 

de los docentes y estudiantes de los grados: primero, octavo, once y transición.







Actividad: sensibilización a la cuaresma.

Fecha: 8 de marzo.

Este día se realizó la sensibilización a la cuaresma a cargo de la docente Diana Blandón, y el 

docente Fernando Alonso Díaz

.





Actividad: Concurso de reciclaje.

Fecha: 8 de marzo.

Este día se realizó un concurso de reciclaje en la sede de primaria.













Actividad: Plan lector matemáticas

Fecha: 21 de marzo.

Este día se realizaron actividades sobre el libro del plan lector relacionado con el área de 

matemáticas.



















































Fecha: 11  de abril.

Actividad: inauguración deportiva.

Este día se realizó la inauguración deportiva, todos los estudiantes participaron de un desfile y luego 

se realizó el acto central.



















Fecha: 24 de abril.

Actividad: día del idioma.

Este día se realizó la celebración del día del idioma, fue dirigido por las docentes de lengua 

castellana.

























Fecha: ágape pascual.

Actividad: 26 de abril.

Este día se realizó un compartir para unirnos como cristianos al llamado de Dios.



















Fecha: 2 de mayo. 

Actividad: Día del trabajo.

Este día se realizó un acto para resaltar la importancia del trabajo en nuestro entorno escolar.























Fecha: 15 de mayo. 

Actividad: día del maestro.

Este día se realizó un acto de reconocimiento por la labor docente.























Fecha: 31 de mayo.

Actividad: clausura del mes mariano.





Fecha: 20 de julio.

Actividad: independencia de Colombia.

Este día se realizó la conmemoración del dia de la independencia, para resaltar la importancia 

de la historia de nuestro país.



























Fecha: 7 de julio.

Actividad: batalla de Boyacá

Este día se realizó la conmemoración de la batalla de Boyacá e independencia de Antioquia y se 

resaltó la importancia de este suceso para la independencia de nuestro país.



















Fecha: 2 de septiembre. 

Actividad: English Day

Este día se realizó la actividad del área de lengua extranjera que se ha venido preparando desde el 

comienzo del año y en donde participan todos los estudiantes.

































Fecha: 3 de septiembre.

Actividad: feria de la ciencia.

Este día se realizó la feria de la ciencia en donde cada grupo tuvo integrantes que representaron 

sus compañeros, este año se trabajaron los cuatro elementos.













































































































Fecha: 4 de septiembre.

Actividad: feria del emprendimiento.

Este día se realizó un acto central en donde se expusieron las empresas de bachillerato y las tiendas 

de primaria, y se realizaron las ventas en cada negocio trabajado por los estudiantes durante todo el 

año.



















Fecha: 2 de septiembre.

Actividad: plan lector lengua castellana.

Este día se realizó el plan lector a cargo de las docentes del área de lengua castellana, se realizo un 

acto central y luego















Fecha: 8 de septiembre.

Actividad: feria de la antioqueñidad y de la familia.

Este día se realizó el día de la antioqueñidad y la familia, se realizó y desfile de mitos y leyendas y 

luego se realizaron las ventas en el colegio.









































































Fecha: 8 de septiembre.

Actividad: amor y amistad.

Este día se realizó una actividad para resaltar la importancia del valor de la amistad.









Fecha: 4 de octubre.

Actividad: salida pedagógica.

Este día se realizó una salida pedagógica a Bodies “El cuerpo humano”, fue una salida fue una 

salida muy gratificante para reforzar el área de ciencias naturales.



































Fecha: 25 de octubre.

Actividad: Día E maestros y familia.

Estos días se realizaron actividades para evaluar los resultados académicos de los estudiantes en el 

año 2018, especialmente en las áreas básicas.







































Fecha: 8 de noviembre.

Actividad: velada filosófica.

Este día se realizó la velada filosófica una actividad dirigida por los maestros de filosofía, ciencias 

naturales y lengua castellana y los estudiantes del grado once el tema de este año fue: Cosmogonía.























Fecha: 13 de noviembre.

Actividad: plan lector ciencias sociales.

Este día se realizó el plan lector de ciencias sociales, a cargo de las maestras del área de ciencias 

sociales. Se realizaron museos en bachillerato y el acto principal lo realizaron los estudiantes de 

primaria.































Fecha: 14 de noviembre. 

Actividad: Navidad.













































Fecha: 11 de noviembre. 

Actividad: Semana por la paz.

Esta semana se realizaron actividades sobre la paz con todos los grados.





















































































































Fecha:12 de noviembre. 

Actividad: entrega se símbolos.



Este dia los estudiantes del grado once con los de decimo realizaron el acto de entrega de 

símbolos.







































Fecha: 15 de noviembre.

Actividad: Noche de los mejores.

Este día se realizó la noche de los mejores, asistieron los estudiantes y los padres de familia.


























































































