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SER CLAVERIANO
La identidad y la misión de la Comunidad Educativa 
del colegio San Pedro Claver han sido inspiradas en 
la espiritualidad ignaciana.  Está espiritualidad tiene 
un rasgo fundamental y es el liderazgo.  El entender 
el liderazgo a la manera de los jesuitas debe tener 
presente tres componentes fundamentales.  El 
primero, es el Magis; el segundo, es la Comunidad y; 
el tercer, el Minus1.   No se puede entender ser un 
líder ignaciano sin poner en práctica estos aspectos. 

El Magis2 en San Ignacio se entiende desde la 
relación personal con la fe en Cristo, dado como 
principio y fundamento de la vida, el cual nos ha 
llamado a dar todo lo que está en nuestra vida.  Es 
saber poner los ojos en la Cruz, descubrir el dolor del 
pueblo y responder de la mejor manera, buscando 
siempre lo que es mejor. Es crear, escuchar, consolar, 
pero, sobre todo, aprender a amar todas las cosas. 
Este deseo profundo de unificación plena con el 
Señor y con los más pobres nos lanza a guiar a otros. 
El segundo aspecto del liderazgo ignaciano se funda 
en la comunidad3 , la cual se enfatiza en la capacidad 
de escucha y autoridad, es el caminar con otros, que 
como uno, tienen preguntas, ideas y maneras de 
afrontar la vida, por eso, esta dimensión es 
fundamental, pues nos permite mirar a los ojos de 
otros e identificar sus necesidades, dando como 
manera de comunicación el testimonio.  La unión de 
ánimos no se dará, si no podemos relacionarnos de 
igual a igual con otro ser humano. Se hace 
fundamental sentir el dolor del otro, para saber estar 
con otros seres humanos, eso nos da la capacidad de 
saber para dónde ir. 

La tercera dimensión importante del ser un líder 
ignaciano, va contra el deseo profundo de un ser 
humano, sus afectos desordenados.   El Minus4 es la 
clave del servicio, es el aprender a dar sin esperar, es 
el estar hasta el último lugar sin sentir que no se vale. 
Es Jesús puesto en Cruz, y preguntarse ¿qué hecho 
por Cristo?, ¿qué hago por Cristo? y ¿qué haré por 
Cristo?, el coloquio de la primera semana de los 
ejercicios espirituales, en el que nos pone en la 
tónica de la indiferencia ignaciana, en la cual no 

importan los triunfos, sino la capacidad de dar y 
desprenderse de lo que se da, sin esperar nada más 
que la unión plena con el Señor Jesús. 

El líder ignaciano en el cual optamos en el colegio 
San Pedro, es el que es capaz de señalar camino, 
pero a su vez, construir comunidad, y por último 
ponerse al servicio del más necesitado, dando 
sentido pleno a su vida en el servicio. 

Así, claverianos, los invito a darse sin medida y amar 
profundamente nuestra comunidad.

Por: Rodolfo E. Abello Rosas, SJ.
Rector.

1 El P. Kolvenbach ha resaltado este aspecto de manera muy profunda. Él establece cómo el camino hacia el magis, es siempre 
el camino hacia el minus  hacia lo que es menos.
2 Magis “la siempre mayor gloria de Dios, el siempre más cabal servicio de nuestro prójimo, el bien más universal, los medios 
apostólicos más efectivos.” CG XXXIV. Doc. 26, No 26. 
3 Después, la contemplación de la Encarnación nos va a hacer sentir lo que experimenta la Trinidad, viendo con ella, para 
luego percatarnos de la extrema solidaridad suya al formular la frase de hagamos redención del género humano (EE 107).
4 la resurrección -cuarta semana- es experimentar la esperanza y la alegría de la nueva vida de Jesús: ...queriéndome afectar 
y alegrar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor (EE 221)



LA IMPORTANCIA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
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San Ignacio de Loyola describe los Ejercicios 
Espirituales con las siguientes palabras: «todo modo 
de examinar la conciencia, de meditar, de 
contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 
espirituales operaciones, según que adelante se dirá. 
Porque, así como pasear, caminar y correr son 
ejercicios corporales, por la misma manera, todo 
modo de preparar y disponer el ánima…». (EE.EE 1)

La propuesta de formación integral que hemos 
querido asumir en nuestra Institución Escolar tiene, 
sin lugar a dudas, como principio fundamental la 
Espiritualidad Ignaciana. Es por eso que, para todos 
nosotros, miembros de la familia claveriana, la 
oportunidad de vivir año a año los Ejercicios 
Espirituales constituye un fortalecimiento permanente 
de nuestra espiritualidad y de nuestro deseo de seguir 
sirviendo de la mejor manera y al modo de Jesús. 
Todos y cada uno de los miembros de la familia 
claveriana estamos llamados a asumir en nosotros, 
en lo que corresponde a nuestra misión como 
formadores o formandos, la espiritualidad ignaciana 
como luz y guía de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones, para hacer realidad en 
nosotros el deseo de Jesús de seguir siendo sus 
discípulos al servicio de la transmisión de la Buena 
Noticia de la salvación, y contribuir de una manera 
positiva en la transformación de la realidad que nos 
circunda.

«Son todo lo mejor que yo en 
esta vida puedo pensar, sentir y 
entender, así para el hombre 
poderse aprovechar a sí mismo 
como para poder fructificar, 
ayudar y aprovechar a otros 
muchos» 

(San Ignacio de Loyola)

LA IMPORTANCIA DE LOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN 
NUESTRA FORMACIÓN INTEGRAL
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Cada año los Docentes y directivos, al iniciar el año 
en el mes de enero, los estudiantes de 11° al iniciar su 
año escolar en el mes de febrero, y los 
administrativos y miembros del PAE, en el mes de 
junio, tenemos este espacio de encuentro con 
nosotros mismos y con Dios para, como diríamos de 
forma coloquial, “recargar pilas” y continuar 
realizando de la mejor manera nuestra labor en cada 
una de las tareas que estamos invitados a desarrollar 
para que esta formación integral tenga la efectividad 
esperada. Agradecemos a la Compañía de Jesús su 
generosidad al seguir compartiendo con nosotros 
este gran tesoro de los Ejercicios Espirituales y 
hacernos partícipes de esta riqueza que la 
Espiritualidad Ignaciana nos concede.

Por: Norberto Ferreira
Coordinador de Pastoral.
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La experiencia del Servicio Social que se implementa 
en el colegio San Pedro Claver, tiene como uno de 
sus referentes el proceso de Regionalización que 
impulsa la Compañía de Jesús en la Provincia 
Colombiana.  Con este proyecto se acompaña a la 
población del asentamiento “El Nogal II”, 
conformado por 220 familias que se encuentran en 
las fronteras físicas, culturales e intelectuales de la 
región; lugar con el que toman contacto los 
estudiantes con la experiencia del FAS de 9°.  Para 
este año, 33 estudiantes de décimo grado han 
elegido este lugar para ofrecer sus conocimientos y 
capacidades en asesoría de tareas y refuerzo en las 
áreas de matemáticas, comprensión lectora e inglés, 
con niños escolarizados de tercero de primaria a 
octavo grado en bachillerato.
La visión ignaciana sobre la construcción de una 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA Y PARTICIPATIVA
SERVICIO SOCIAL EN EL NOGAL II

sociedad más justa y participativa, legitima la 
experiencia de sensibilidad humana y social que se 
pretende institucionalizar con relación a la 
formación integral de cada niño(a) y joven que vive 
año tras año en el San Pedro Claver con el programa 
FAS, convocándole para que responda a su realidad 
siendo mejor ciudadano asumiendo su criterio 
decisivo acorde con los ideales de justicia y paz pero, 
en particular, de quienes más necesitan. 

Por: Alexander Aguirre
Coordinador de Regionalización.

Servicio Social Estudiantil CSPC 10° – Asesoría de 
tareas y refuerzo en matemáticas, comprensión 
lectora e inglés.



“EN TODO AMAR Y SERVIR”/ 121 AÑOS EN LA HISTORIA SANTANDEREANA
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Profesores y estudiantes vivieron una experiencia 
enriquecedora de servicio en la fundación Posada 
del Peregrino, entidad sin ánimo de lucro que busca 
beneficiar a la población en condición de 
vulnerabilidad “a través de la satisfacción de 
necesidades básicas de alojamiento, alimentación y 
brindando educación inicial a niños de esta 
población.

El servicio hacia los más pobres y necesitados 
permite vivir realmente el amor a Dios a través del 
prójimo… “Lo que hiciste a mis hermanos más 
pequeños, a mí me lo hiciste”.

La participación como servidores en la Posada del 
Peregrino ha permitido que algunos claverianos no 
solo descubran otra cara de la sociedad, sino que 
vivan de manera directa la solidaridad y la práctica 
de otros valores cristianos, lo que permite el 
crecimiento personal a través del servicio al más 
desvalido, buscando una convivencia social más 
humana que conlleve a la construcción de una 
sociedad más justa.

Nuestra institución cumplió 121 años al servicio de la comunidad santandereana formando hombres y 
mujeres competentes, conscientes, compasivos, comprometidos con la sociedad y reconocidos por su 
liderazgo.

La comunidad educativa celebró con #OrgulloClaveriano un año más del ¡colegio San Pedro Claver!

Fotografías: Fundación Posada del Peregrino.

Por: Ligia V. Gélvez 
Coordinadora Académica – sección infantil.

“EN TODO
AMAR Y SERVIR”

121 AÑOS EN LA HISTORIA
SANTANDEREANA
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Mi experiencia con la espiritualidad Ignaciana inició 
como catequista de la parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús aquí en Bucaramanga en el año 2012. Desde 
ese momento empecé a leer y escuchar frases muy 
motivadoras como "en todo Amar y Servir" que sin 
duda alguna fue la que más llamó mi atención. Como 
joven hija de una familia muy arraigada a la tradición 
religiosa y estudiante de Licenciatura en Educación 
Preescolar, contaba con una serie de experiencias de 
formación en educación y otras experiencias muy 
religiosas, pero nunca había vivenciado un encuentro 
personal con Dios más allá de las doctrinas que 
implican ser un buen católicos.

Continuando con mi cuento como catequista de una 
parroquia jesuita, conocí un poco la vida de San 
Ignacio y algunos aspectos de su espiritualidad, pero 
esto tampoco fue suficiente para vivir una 
experiencia de Fe viva y real. Fue hasta el 2016 
cuando gracias a la providencia de Dios y a la 
llegada de un gran maestrillo a Bucaramanga, recibí 
una invitación personal de Dios para iniciar en mi 
ciudad un sueño llamado Huellas. Contagiada por la 
motivación de esta novedosa propuesta, acepté 
encantada y desde ese día sin duda alguna mi vida y 
profesión no volvieron a ser las mismas.
(...) nunca había vivenciado un encuentro personal 
con Dios más allá de las doctrinas que implican ser 
un “buen católico”

MI HISTORIA COMO
JOVEN IGNACIANA

“Entregar mi energía, creatividad 
y alegría a este sueño, se 
convirtió en mi motivación diaria 
y estoy segura que no solo es la 
mía sino la de muchos hermanos 
huellistas de cada rincón del país 
que desde sus regiones también 
intentan ser jóvenes para el 
mundo que queremos y 
soñamos”.

María Alejandra Morales nos cuenta su experiencia como joven ignaciana.
Su comienzo en Huellas, sus referentes, aprendizajes y varias cosas más en esta linda historia...

A partir de este momento, comencé un camino de 
formación llena de vivencias que le daban sentido a 
cada una de las cosas que aprendía. Solo pisando 
estas huellas logré comprender el verdadero sentido 
del legado de servicio, amor y perdón que predicó 
Jesús hasta darlo todo por nosotros. Aprendí 
rápidamente nuevas palabras como lo son: doradas, 
azules, verdes, asesores, guías, pisar tierra, contexto, 
apostolado,  misiones,  viajes, encuentros, campamentos,  
espiritualidad, ejercicios, discernimiento, redes, 
celebraciones, amigos, comida, abrazos, muchas 
sonrisas…. pero sobre todo la palabra “comunidad” 
transformó mi forma de ver, enfrentar y disfrutar 
cada nueva experiencia que Dios ponía en mi vida. 
Definitivamente comprobé y continúo comprobando 
cada día que Dios pone en nuestra vida tiempos, 
lugares y personas precisos como bien lo expresó San 
Ignacio y saberlo interpretar y aprovechar al máximo 
es lo que hace la diferencia.

La palabra “comunidad” transformó mi forma de ver, 
enfrentar y disfrutar cada nueva experiencia que Dios 
ponía en mi vida.

Hoy después de dos años de formación y servicio no 
estoy aquí sola, estoy rodeada de una gran familia 
llamada Huellas Santander. Somos una familia unida 
en el amor de Dios Padre, alegre, llena de vida y 
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buena actitud, comprometida con la misión de Jesús. 
Somos emprendedores y buscamos siempre 
estrategias creativas para en todo amar y servir a 
nuestra comunidad. Actualmente trabajamos en red 
con la comunidad Huellas Doradas Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús, Huellas San Pedro Claver 
y Huellas Colegios Fe y Alegría de la región. Juntos le 
apostamos a la formación de las diferentes etapas, al 
apostolado y a la construcción de lazos de amistad 
para que nuestra familia perdure en el tiempo y deje 
huella en el gran Santander.
Razón tenía el padre Pedro Arrupe al afirmar que 
tenemos que enamorarnos de la vida y de la fuerza 
creadora que solo proviene de Dios Padre. Esto me 
pasó a mí, me enamoré de este estilo de vida con el 

cual puedo cada día de mi vida conjugar mis más 
grandes pasiones que son: la educación, el servicio y 
el trasmitir alegría a todo aquel que Dios ponga en 
mi camino. Tal cual lo describe Arrupe al decir que 
(…) aquello de lo que te enamoras atrapa tu 
imaginación, y acaba por ir dejando su huella en 
todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la 
cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres y 
en qué empleas tus fines de semana (…). 
Es por esto que entregar mi energía, creatividad y 
alegría a este sueño, se convirtió en mi motivación 
diaria y estoy segura que no solo es la mía sino la de 
muchos hermanos huellistas de cada rincón del país 
que desde sus regiones también intentan ser jóvenes 
para el mundo que queremos y soñamos.

Me enamoré de este estilo de vida con el cual puedo 
cada día de mi vida conjugar mis más grandes 
pasiones.

Fuente: http://www.elparchedeignacio.co

Por: María Alejandra Morales.
Asesora de huellas
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“ENCONTREMOS UNA NUEVA AMISTAD” FAS GRADO PRIMERO 
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Los niños del grado primero abrieron su corazón 
para vivir una experiencia de amistad con niños de la 
Fundación Romelio y el Instituto Facundo Navas 
Mantilla.

Comprendieron la importancia de compartir 
momentos de alegría, mostrando sentimientos de 
amor, solidaridad y desprendimiento de un juguete 
amado y apreciado por cada uno de ellos, para que 
ahora, haga feliz a otros niños.

Recordemos la parábola del Buen Samaritano:
“Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo 
prójimo del hombre asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley contestó: —El que tuvo 
compasión de él.
Jesús le dijo: —Pues ve y haz tú lo mismo”.
Lucas 10, 36-37

Por: María Patricia Navas
Coordinadora de Pastoral Infantiles.

“ENCONTREMOS UNA NUEVA 
AMISTAD” FAS GRADO PRIMERO 
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 VIACRUSIS
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Unidos como comunidad creyente, dimos inicio a la 
celebración de la Semana Santa participando del 
Santo Viacrucis, el cual nos invitó a reflexionar y orar 
sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, 
teniendo presente la enseñanza de ser compasivos y 
comprometidos con los que hoy sufren y también 
llevan su cruz, para lograr ser nosotros portadores de 
la esperanza en la Resurrección del Señor.

Los niños de pre-escolar se unieron a esta 
celebración recordando uno de los momentos más 
importantes que compartió Jesús con sus apóstoles: 
La última cena.  En ella, Jesús se despidió de sus 
amigos pero, sobre todo, nos enseñó a amar a todos 
a través del compartir y el servicio.

Nuestro corazón quedó a la espera para reunirnos 
nuevamente como comunidad cristiana y vivir el 
gozo y la alegría de la resurrección de Jesús, y decir 
como los discípulos de Emaús: “¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras?...  Era verdad, ha resucitado 
el Señor ». (Lucas 24,32-33).

Por: María Patricia Navas
Coordinadora de Pastoral –sección infantil. 

¡ACOMPAÑAMOS A JESÚS
EN SU CAMINO A LA CRUZ!

 VIACRUSIS



CAMPAMENTO MISIÓN EN SEMANA SANTA
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Tres grupos de claverianos destinados a tres regiones 
del país: uno de ellos se dirigió al Páramo de la Rusia, 
municipio de Duitama, departamento de Boyacá, 
liderado por nuestro Padre Rector Rodolfo Abello, SJ; 
otro, se desplazó al corregimiento Monterrey, 
municipio de Simití, al Sur del departamento de 
Bolívar, liderado por el Padre Manuel José Jiménez, 
SJ, Director de Pastoral y acompañado por la 
profesora Ligia Victoria Gélvez; el tercer grupo, 
liderado por el Coordinador de Pastoral Norberto 
Ferreira y acompañado por la profesora Natalia 
Ariza, se dirigió a la comunidad del barrio Nuevo 
Girón, departamento de Santander.

Tres experiencias de misión con un mismo propósito: 
participar en el anuncio del evangelio durante la 
Semana Santa que es el momento litúrgico más 
intenso de todo el año.  Este espacio se logró vivir 
dándole a Dios el primer lugar y participando de 
manera activa en la preparación y desarrollo de 
todas las celebraciones propias de este tiempo 
litúrgico.  Podemos decir que fue una grata 
experiencia que permitió vivir de manera 
significativa las diferentes celebraciones de la 

CAMPAMENTO MISIÓN
EN SEMANA SANTA



13CAMPAMENTO MISIÓN EN SEMANA SANTA

Semana Mayor, el compartir con las comunidades 
campesinas de Monterrey y el Páramo de la Rusia, y 
con las comunidades marginales de Nuevo Girón.

El Campamento Misión además de fortalecer el 
liderazgo, la promoción social y la vida espiritual, 
busca que maestros y estudiantes salgan de la 
comodidad de sus hogares y, traspasando las 
fronteras del colegio, conozcan realidades y 
contextos diferentes donde estamos llamados a 
participar, haciendo realidad la propuesta ignaciana 
de “En todo amar y servir”. Es pues, ésta, una gran 
oportunidad de conocer y crecer como verdaderos 
claverianos entregando parte de la vida a quienes 
más lo necesitan.
Ser misionero, implica estar dispuesto y abierto a los 
demás, respetar a las personas y las costumbres del 
sitio a donde se va, pero, sobre todo, implica un serio 
compromiso de entrega y testimonio de vida, razón 
por la cual es necesario continuar el proceso de 
formación y acompañamiento para crecer y ganar en 
valores que conlleven a portar un granito de arena 
en la búsqueda de una sociedad más justa y 
participativa.

Por: P. Manuel José Jiménez E., SJ.
Director de Pastoral.
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PREMIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
EN ROBÓTICA
4° Lugar en International Robofootball Tournament 2018
y Campeón Nacional categorías VEX IQ Middle y EDR High School

El equipo de robótica “Masters” obtuvo el cuarto 
lugar en el International Robofootball Tournament 
2018, realizado el 24 y 25 de febrero en la ciudad de 
Yokohama, Japón.

Una vez más, los claverianos dejaron en alto el 
nombre de Colombia, Santander y el Colegio, con 
una destacada participación entre 65 equipos de 4 
naciones: Mongolia, Japón, China y Colombia.

El concurso se desarrolló en un juego de fútbol 
americano donde los integrantes de cada equipo 
diseñaron 5 robots que asimilan el comportamiento 
de los jugadores de fútbol americano. 

Además, la dinámica del torneo consistió en dividir a 
los 65 equipos participantes en 4 grupos.  Los dos 
primeros clasificados de cada grupo pasaron a las 
rondas finales: cuartos de final, semifinal y final.   

El equipo claveriano jugó los cuartos de final contra 
el equipo de China, venciéndolo y permitiéndole 
pasar a las semifinales en las que les correspondió 
enfrentarse al equipo de Japón, éste, a su vez, venció 
al equipo claveriano llegando a la final y 
quedándose con el título de campeón del torneo 
internacional. 

“Para Colombia es su primera participación en este 
tipo de competencia a nivel internacional y ocupar el 
cuarto lugar deja las puertas abiertas para próximos 
torneos”, comentó el profesor Luis Gabriel Sandoval, 
coordinador del equipo de robótica. 

El objetivo principal de esta competencia es 
promover la investigación robótica en la 
denominada “inteligencia artificial”.  Los estudiantes 
que conforman el equipo Masters son: Andrés 
Mauricio Gualdrón, Julián David Lozada, Andrea Niño 
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Ospina, María José Sarmiento, Santiago León 
Ramírez, Lucca IV Anastasia Durán, y los egresados 
Javier Rangel, Jorge Andrés Silva, Juan Diego 
Villamizar, Camilo Andrés Alquichire.
Por otro lado, del 1 al 3 de marzo, en la ciudad de 
Medellín, cerca de 50 equipos de robótica de 
diferentes instituciones educativas de todo el país se 
dieron cita para competir en uno de los certámenes 
más importantes de robótica: el Torneo Nacional de 
Robótica VEX.

Los equipos claverianos “THUNDERBOT”, “X-BOT”, en 
la categoría VEX IQ Middle, y el equipo “MASTERS”, 
en la categoría VEX EDR High School (este último en 
alianza con el colegio Salesiano), recibieron los 
premios a la Excelencia, Mejor Diseño y 
Programación y Mejor Desempeño en Pista.

El talento claveriano cada año se ve en las pistas de 
los diferentes torneos de VEX Robotics.  Con este 
logro, los claverianos obtienen el cupo directo al 
campeonato mundial VEX que se realizará en el mes 
de abril, en Estados Unidos. 

Así mismo, es importante resaltar que, siendo su 
primera participación en el torneo nacional VEX, el 
equipo de robótica de la sección infantil “SAMMY 
MONSTER” ocupó el tercer lugar en la categoría VEX 
IQ Elementary.  

Los estudiantes que participaron en las categorías 
VEX IQ y EDR son: Juan Felipe González, Nicolás 
Esteban Cano, Andrés Mauricio Gualdrón, Diego 
Alejandro Burgos, José Ricardo Andrade, Alejandro 
Cárdenas, Daniel Flórez, liderados por el profesor 
Luis Gabriel Sandoval.  Los integrantes del equipo 
SAMMY MONSTER, de la sección infantil, son: Nicolás 
Morantes y Juan José González, liderados por los 
profesores Inaldo Javier Palacio y Martha Janeth 
Díaz.

Felicitaciones a nuestros claverianos por su alto 
desempeño en estas justas nacionales e 
internacionales. Son ¡Orgullo Claveriano!

Por: Comunicaciones
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POSESIÓN DEL GOBIERNO 
ESCOLAR

El 23 de marzo se llevó a cabo la posesión de todos 
los representantes al Gobierno Escolar, en ambas 
sedes del colegio. 

En una izada de bandera, los claverianos juraron 
cumplir sus propuestas y servir a sus compañeros con 
amor, entrega y honestidad.

El acto contó con palabras del Padre Rector, Rodolfo 
E. Abello R., SJ., quien felicitó y animó a cada uno de 
los representantes a vivir un gobierno transparente, 
abierto, participativo y solidario en toda la 
comunidad educativa.

El Gobierno Escolar promueve el desarrollo afectivo, 
social y moral de los estudiantes a través de 
actividades vivenciales; los capacita para la toma de 
decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la 
gestión y liderazgo, la autonomía. Los estudiantes se 
forman para el cumplimiento de sus deberes y el 
ejercicio de sus derechos.

Por: Comunicaciones
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VI ENCUENTRO DE FÚTBOL 
100 AÑOS COLEGIO SAN JOSÉ DE 
BARRANQUILLA

El colegio San José de Barranquilla realizó torneo 
Copa San José, en el marco de la celebración de los 
100 años de servicio de calidad educativa.

Nuestra institución participó en el encuentro 
deportivo con 24 niños de la selección de fútbol, 
acompañados por su entrenador Fabio Ardila, el 
coordinador de deportes, Boris Florián, la 
coordinadora de bienestar, Nani Garzón, y los padres 
de familia Jesús Gil y Jairo Pulido.

Las dos categorías de fútbol del colegio, infantil y pre 
juvenil, quedaron de tercer puesto, logrando el 
reconocimiento por su disciplina y juego limpio en la 
competencia.

Cabe resaltar, el excelente trabajo y disciplina 
deportiva de nuestros claverianos llevando con 
orgullo el escudo y el modelo ignaciano.

Por: Boris Florián
Coordinador de Deportes.
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