
Historial 2022

Después de momentos 
magníficos, solo quedan 
recuerdos inolvidables.



Inicio de clases 19 de enero.

Las actividades escolares comenzaron el día 19 de 
enero.

Ingreso estudiantes: Cultura de Bioseguridad con Teo, 
durante esta semana se realizaron actividades de 
adaptación, ambientación y trabajo de protocolos de 
bioseguridad.













Actividades con la Policía Nacional 24 de enero.

Es importante para nosotros como institución que la
policia Nacional esté presente en la formación de los
estudiantes. Durante esta semana los agentes de
Policia estuvieron en todos los grupos dando charlas
sobre autocuidado, prevención contra el uso de las
Drogas.













Eucaristía de inicio de clases 25 de enero:

Este día ofrecimos a Dios el año escolar nuevo que 
comienza, asistió toda la comunidad educativa a la 
celebración de la eucaristía al templo de San Judas 
Tadeo.











Acto civíco Símbolos patrios 2 de febrero:

Este día se realizó el Acto cívico de los símbolos 
patrios, es este se dieron reconocimientos a los 
representantes del gobierno escolar de cada salón y 
la presentación de las candidatas a personería con 
sus compañeras de campaña. 















Reunión informativa padres de familia 
4 de febrero:

Este día se realizo la primera reunión de padres de familia, 
comenzó de manera general en donde la rectora Gilma 
Inés Bustamante dió el saludo de bienvenida, la oración y 
aspectos generales para tener en cuenta. Luego hubo 
reunión en cada salón con cada director de grupo para la 
elección del consejo de padres. 













Agape de acción de Gracias 21 de febrero:

Este día se realizó con todos los grupos un trabajo 
de acción de gracias, para dar gracias a Dios por 
todas las bendiciones y el nuevo año. 













Plan lector primer periodo 23 de marzo:

Este día se realizó el plan lector del primer periodo, 
“Se abre el telón” cada grupo representó el libro 
que leyeron.



















Día D 25 de marzo:

Este día se realizó el día más importante del
proyecto de Democracia, los estudiantes asumen la
responsabilidad de votar por su candidata preferida
para personera 2022. Se realizó de manera virtual.













Posesión personera 2022
28 de marzo:

Este día se realizó la posesión de la personera 2022, 
María Camilia Rios. Se hizo delante de toda la 
comunidad educativa, se le dio lo agradecimientos a 
ambas candidatas por su buena labro durante la 
campaña lectoral.  













Visita de influencer, 28 de marzo:

Este día se realizó los estudiantes tuvieron la visita 
de un grupo de influencer que les hablaron sobre su 
historia de vida.













Entrega de notas primer periodo 1 de abril:

Este día se realizó la entrega de notas del primer 
periodo, hubo una buena asistencia de padres a la 
reunión, después de mucho tiempo se está 
retomando esta actividad a la presencialidad.













Jornada de la fe 7 de abril:

Este día se realizó la jornada de la Fe, para preparar 
a los estudiantes para la semana mayor, se realizo 
por medio de 4 altares en los que realizaron 
diferentes actividades en cada uno.

















Líderes del futuro 7 de abril:

Este día la rectora Gilma Ines Bustamante, la maestra 
Gloriseth Bolívar junto con la personera Maria Camilia 
Rios, los representantes de los estudiantes Laura Zapata, 
Isabella Álvarez, Juan Manuel Aguirre, estuvieron en una 
reunión que convocó el alcalde con los estudiantes 
lideres de todas las instituciones.

















Pintatón 8 de abril :

Este día se convocó a padres de familia, estudiantes 
de los grados octavo, noveno, décimo y once a 
embellecer, organizar, limpiar y mejorar los espacios 
del colegio.



















Preparación semana Santa maestros 8 de abril:

Este día se realizó de parte de pastoral con el 
maestro Faver Legarda un acto de oración, reflexión 
y encuentro entre los maestros.











Viacrucis 18 de abril:

En este mes se realizaron actividades de 
preparación de la semana santa con los viacrucis, 
para que los estudiantes tengan un momento de 
reflexión.









Día del idioma 25 de abril:

Este dia se realize el acto cívico del día del idioma en
donde se hizo un reconocimiento a nuestra lengua
Española con representación de todos los grados.









Día de la juventud 27 de abril:

Este día cada director de grupo planeo unas
actividades con su grupo para celebrar el dia de la 
juventud y luego se present un grupo de música con 
DJ.









Altares de la Virgen María 4 de mayo:

Este mes en cada salón se realizaron altares de la 
virgen María para que los estudiantes aprendan a 
valorar el papel que desempeño la virgen María en
la vida de nuestro señor Jesucristo.









Manualidades dia del padre 9 de mayo:

Este mes se celebra el día del padre, por lo cual en
cada salón se realizaron tarjetas y detalles para los 
padres. 









Voluntariado Grado Décimo 10 de mayo:

Este día el maestro Faver Legarda junto con la 
maestra Genny Montoya asistieron con los 
estudiantes del grado decimo a un centro de la 
arquidiosecis de personas habitants de calle, 
compratieron, escucharon experiencias y 
aprendieron a valorar lo que tienen.









Dia del Maestro 15 de mayo:

Es día se realizo un acto para reconocer el 
desempeño de los maestros en nuestra institución. 

Que Dios siga dándole más sabiduría, para 
emprender caminos de éxito en su carrera y en su 
vida personal. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias por 
enseñarnos con el corazón. ¡Feliz Día del Maestro!









Clausura del mes Mariano 31 de mayo:

Este día es especial ya que se termina el mes de 
mayo, los estudiantes del grado once reciben un 
recuerdo del colegio en donde hay una medulla de 
la virgen como simbolo para que los acompañe en
su futuro.









Plan lector 1 de junio:

Este dia se realizaron actividades en cada salon en
donde se incentivo el trabajo del plan lector y cada
grupo dió a conocer la evidencia del libro que 
leyeron.









Día del medio ambiente 5 de junio:

Este día se realizar un acto para incentivar el amor y 
cuidado de la naturaleza y se reconnection a los 
estudiantes que demuestran amor y cuidado por la 
naturaleza.









Socializacion propuesta velada filosófica 7 de junio:

Este día los estudiantes del grado once socializaron
la propuesta de la velada filosófica con todos los 
maestros, aquí se les hizo las recomendaciones y 
observaciones y se organizaron las actividades que 
se presentaran por parte de cada grupo y se 
asignaron fechas de entrega.









Reconocimientos 9 de junio:

Este día se entregó alos estudiantes que se 
caracterizaron por valores institucionales
reconocimientos de honor.









Entrega de notas y celebración del día del padre 
10 de junio:

Este día se entregaron las notas del Segundo period 
y se realize un acto para celebrar el día del padre.









Inaguracion deportiva 19 de julio:

Este día se realizo la inauguración deportiva, cada
grupo representó un equipo que participará en las 
Qatar 2023. Además nos visito un grupo de deporte
de la comuna para que los estudiantes se animen a 
ingresar.









Convivencia de Grado séptimo 8 de Agosto:

Este dia se realize la Convivencia del grado sétimo
en donde los estudiantes realizaron actividades que 
les ayudo a mejorar como grupo junto a su maestro 
Alejandro Rivillas y el encargado de pastoral Faver
Legarda.









Convivencia Grado Décimo 26 de Agosto:

Este día se realize la Convivencia de decimo fué muy
significativa y amena paa los estudiantes y lo más
importante es que recibieron mensajes de sus 
familias.









Feria del Emprendimiento 6 de septiembre

Este día se realize la feria del emprendimeitno, se 
llevaron a cabo las empresas que los estudiantes
organizaron desde el principio del año, despues de 2 
años de pandemia ingreso de nuevo la comunidad
para conocer nuestro trabajo.









Feria de la ciencia 7 de septiembre:

Este día se realize la feria de la ciencia, de cada
salón hubo participación de estudiantes y 
mostraron su trabajo en el area de ciencias
naturales.









Cancion inglesa 8 de septiembre:

Este dia se realize la cancion inglesa en donde todos
los grupos dieron a conocer su trabajo en el area de 
inglés, este año fue acompañado de un cartel y de 
coreografía.









Feria de la antioqueñidad 9 de septiembre

Este día se realizo la feria de la antioqueñidad, este
año se hizo en la calle 69 para que pudiera
participar más personas, hubo Buena acogida de la 
comunidad y hubo participación en la Actividad 
cultural de todos los grupos. 









Salida pedagógica noveno 14 de septiembre

Este día el grupo de novena asistió a la universidad
de Antioquía en donde conocieron de los espacios
de esta y estuvieron en el recorrido del museo.









Reconocimientos 15 de septiembre:

Este día se entregó alos estudiantes que se 
caracterizaron por valores institucionales 
reconocimientos de honor.









Convivencia Grado Once 16 de septiembre:

Este día se realize la Convivencia del grado once, 
como acto especial estuvieron acompañados de los 
padres de familia por lo que fué mas significative la 
experiencia para los estudiantes. 









Celebración día del abuelo 19 de septiembre:

Este día se realize la celebración del día del abuelo y 
se tuvo la compañia de muchos abuelos de la 
institución.









Actividad comfama 22 de septiembre:

Esta semana la caja de compensación familar de 
confama estuvo acompañando todos los grupos con 
actividades y al final de la semana se realize un acto
en donde todos mostraron el trabajo realizado
duerante la semana.









La escuela abraza la paz 27 de septiembre:

Esta semana desde la secetaria de educación se 
propuso que es los estabelcimientos educativos se 
diera a conocer los resultados de la commission de 
la verdad, por lo que se realizaron actividades de 
sensibilización para que los chicos comprendan la 
realidad de nuestro país.









Salida comuna 13 Grado Once 27 de septiembre

Este día los estudiantes del grado once asistieron a 
el recorrido que se hace en la comuna 13 para 
aprender sobre la historia de nuestra ciudad y así
poder dar a conocer esta en la velada filosófica. 









Simulacro de evacuación 4 de octubre:

Como en todos los colegios del país, en nuestro
colegio realizamos simulacros de evacuacíon para 
trabajar prevencion en los sucesos de la naturaleza
como terremotos y sismos.









UPB Grado Once 6 de octubre:

Este día los estudiantes del grado once estuvieron
en una feria universitaria en la UPB para ayudarles
en su exploración vocacional.









Encuentro egresados 10 de octubre:

Este dia se realizo un encuentro de egresados en
donde se convoco a las generaciones que han
pasado por el colegio.

Asistieron pocos pero disfrutaron el acto.









Actividad confama 11 de octubre:

La caja de compensación familiar de Comfama
estuvo acompañando nuestro colegio en el año
trabajando diferentes temáticas con los estudiantes.









Salud mental maestros 11 de octubre:

Este dia el grupo de Convivencia laboral realize una 
Actividad de salud mental para los maestros. 









Entrega de alertas cuarto periodo 18 de octubre:

Este día se entregaron loas alertas de periodo y se 
realize una Actividad de recuparación para los 
estudiantes que van perdiendo materias para el 
año.









Día de la creatividad 20 de octubre:

Este año el día de la creatividad se realizo con el tema 
de Harry Potter y cada grupo personificó personajes de 
este. 
"Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido". ¡Es el 
lema oficial de Hogwarts! "El amor es una fuerza que es 
más hermosa y más terrible que la muerte", decía Albus 
Dumbledore.









Escuela de padres EscuchArte 21 de octubre:

Este día el grupo de sicólogas de nuestra institución
realizaron unas actividaddes con los padres para 
ayudarlos y orientarlos en la formación de sus hijos. 









Charla de padres a estudiantes 26 de octubre:

Este día desde el Proyecto de exploración vocacional
se hizo una invitación a los padres para que 
hablaran sobre sus trabajos en los grupos de sus 
hijos.









Participacion de feria de la ciencia en el colegio don 
Bosco 27 de octubre: 

Este dia los estudiantes del grado cuarto
representaron el colegio en la feria de la ciencia del 
colegio El buen consejo y tuvieron una mención de 
honor por su participación.









Revista gimnástica 28 de octubre:

Este día se realize la revista gimnástica en el colegio 
Don Bosco, se dió a conocer el trabajo de todos los 
estudiantes en el área de ed física con el maestro 
Guillermo Pabón.  









Eucaristía acción de gracias Grado Once 1 de noviembre:

La Eucaristía es la forma suprema de la vida de 
Cristo en cada uno de nosotros. Es un misterio. A 
fuer de tal, es algo que no se puede «explicar». 
Pero, sin embargo, es algo que se puede «tratar» 
conceptualmente para precisar cuál es el punto 
radical en que se halla lo misterioso del misterio.









Velada filosófica 4 de noviembre:

Este día se realize la velada filosófica del grado once 
en donde se dio a conocer a los invitados el trabajo
realizado de meses anteriores.

Fue una noche significative para todos.









Entrega de símbolos y The black night Once 10 de 
noviembre:

Este día se entregaron los símbolos del grado
decimo a el grado once, se realizo en la noche un 
evento en donde se ofreció una cena y 
compartieron un grupo de música y un DJ. 









Navidad 15 de noviembre:

Este día se realize la Actividad final de navidad que 
fue transversalizada con el plan lector en donde
todos los grupos presentaron un musical navideño.









Gala de los mejores 18 de noviembre:

Este día se convocó a toda la comunidad educativa
para que asistiera a la entrega de premise por las 
actividades realizadas durante todo el año 2022.











Entrega de notas finales 21 de noviembre:

Este dia se entregaron notas del periodo cuarto, los 
padres asistieron para recibir los informes finales, 
para firmas papelería de prematricula y para 
informar los estudiantes que perdieron o que llevan
talleres de recuperación de final de año.











Nominación premios Ser mejor 2022

Este dia las maestras Manuela Osorio y Genny 
Montoya junto con la rectora Gilma Bustamante 
asistieron a la gala de la entrega de premios “Ser 
Mejor 2022” ya que fueron finalistas por el Proyecto 
de Tadeistas emprendedores.









Actos de clausura y graduación 2022

Este dia se realiza el acto de clausura de los grados
de transición y quinto y en la tarde de bachillerato, 
hubo una Buena asistencia de los familiar y al final 
se realizò una cena para compartir con los padres.












