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LLAMADOS A LA EXCELENCIA

El propósito general de la educación en el Colegio San 
Pedro Claver es la Formación Integral. La integralidad 
nos ha permitido lograr que el aprendizaje de nuestros 
estudiantes sea estructurado en todas las dimensio-
nes del desarrollo; lo que ha llevado al colegio a po-
sicionarse en un nivel muy alto de formación, lo cual 
hizo que Sistema Uno (Santillana) pusiera sus ojos en 
nuestra institución y la postulara para participar en las 
pruebas Pisa1 , dándose así, un principio de oportunidad 
para medir nuestro aprendizaje entre 70 países de todo 
el mundo con 540.000 estudiantes. Las áreas evaluadas 
fueron: Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

La pertinencia de esta prueba, como lo dije antes, es el 
principio de oportunidad para establecer la compara-
ción con los mejores estudiantes y colegios del mundo. 
Estas pruebas aplican para estudiantes de 15 años cum-
plidos. El colegio San Pedro Claver, participó con 83 jó-
venes que fueron seleccionados de los grados noveno, 
décimo y undécimo.

Los resultados en las pruebas PISA para Colombia fue-
ron bajos; no obstante, nuestra institución ha tenido un 

desempeño interesante el cual quiero compartir: Cien-
cias es una de las áreas de aprendizaje más compleja a 
nivel mundial y Singapur se ubicó en el número uno de 
esta área con un promedio de 556, mientras que Colom-
bia obtuvo 416 ocupando el puesto 60.  El Colegio San 
Pedro Claver, por su parte obtuvo 531 puntos en Cien-
cias, solo dos países estuvieron por delante de nuestra 
institución: Japón y Estonia. 

En Lectura el mejor rendimiento, nuevamente fue para 
Singapur con un puntaje de 535, el Colegio San Pedro 
Claver logró 524, mientras que Colombia alcanzó 425 
puntos.  Los países de Europa (OECD) presentaron un 
promedio de 492, dándonos una media de rendimiento 
para compresión alta. 

En Matemáticas el puntaje para el colegio San Pedro 
Claver fue de 543, el cual es estadísticamente mayor 
que el de las pruebas PISA en Colombia con 390, mien-
tras que en España es de 491; superándonos de nuevo, 
Singapur con 564 puntos.  Otros que nos superaron fue-
ron Hong Kong y Macao (China).

Estos datos nos alegran profundamente por las si-
guientes razones: nuestro modelo de aprendizaje sigue 
respondiendo a las necesidades e intereses de los es-
tudiantes, lo cual permite que lo  aprendido tenga  apli-
cabilidad  para la vida y sea de alta recordación; pues  
la formación integral  desarrollada a través del paradig-
ma pedagógico Ignaciano, conduce  a que a través de la 
acción  se dé realmente la aplicabilidad de los saberes 
(la prueba está enfocada en el estudio de las tres áreas 
evaluadas), por último,  el  sistema educativo  del cole-
gio se ha  posicionado en el más alto nivel internacio-
nal, pues nuestro referente de formación para grupos 
de más de 100 estudiantes por promoción se mantiene 
en él.

Las pruebas PISA nos marcan mayores desafíos, como 
la oportunidad de seguir fortaleciendo el hábito de lec-
tura, pues aun cuando nuestra comprensión es alta,  la 
cantidad de libros leídos sigue siendo baja comparada 
con otros países; así mismo, nos reta a seguir concien-
tizando a nuestros niños y jóvenes  de la importancia 
del estudio, especialmente de la investigación, ya que 
debemos seguir aumentando  el número de estudiantes 
con un desempeño de alto nivel, sin dejar por eso, de ser 
personas de bien. 

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

1 Las pruebas PISA surgen como una necesidad de tener una evidencia comparable a nivel internacional del desempeño estudiantil. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó una encuesta trienal dirigida a estudiantes de 15 años 
de todo el mundo conocida como El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. PISA evalúa hasta qué punto los es-
tudiantes de 15 años de edad han adquirido los conocimientos y habilidades claves que son esenciales para la plena participación 
en las sociedades modernas.

LLAMADOS A
LA EXCELENCIA
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LLAMADOS A LA EXCELENCIA
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Nota: Las barras sombreadas por encima y por debajo del puntaje promedio representan un intervalo de confianza del 95 %. 
En otras palabras, si su institución educativa tomara la prueba continuamente, su rendimiento promedio caería dentro de este 
rango el 95% de las veces.

Publicado en: Dónde se sitúa su establecimiento educativo en el contexto internacional: PISA para establecimientos educativos © 
OCDE 2017.

Gráfico E:  Cómo los estudiantes de su establecimiento educativo se comparan con estudiantes de otros países y 
economías en lectura, matemáticas y ciencias en PISA 2015.
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SEMILLERO MUSICAL EN EL NOGAL II

SEMILLERO MUSICAL EN EL NOGAL II

El sábado 14 de abril inició el Semillero Musical con los 
niños, niñas y jóvenes del asentamiento El Nogal II, en el 
barrio Los Colorados, zona norte de la ciudad. 

El objetivo del semillero es aportar al desarrollo inte-
gral y a la construcción del tejido social en el asenta-
miento humano El Nogal. 

La actividad inició con una oración a cargo del Padre 
Rector Rodolfo Abello Rosas, SJ, quien bendijo los ins-
trumentos musicales que fueron donados con recursos 
de las actividades de solidaridad desde pastoral a los 
menores del asentamiento para obtener un mayor co-
nocimiento de la música y a su vez, sean un medio para 
que accedan a formas sanas de entretenimiento y les 
conduzcan a ir desarrollando relaciones de coopera-
ción en su comunidad.

Con este semillero se espera lograr un aprendizaje en 
los menores que les permita a través de la dedicación 
y perseverancia, activar todas sus capacidades; pero 
sobre todo, la capacidad de reconciliación, tolerancia y 
dominio propio, que se requiere para que el servicio de 
la música sea confiable y ordenado.

Por: Alexander Aguirre
Coordinador de Regionalización.   
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LOS JÓVENES SE COMPROMETEN CON LA PAZ
LANZAMIENTO PROCESO DEL 9 AL 9

“Respondiendo a la coyuntura actual, el Proceso “Del 9 
al 9” surge como una apuesta de la Compañía de Jesús 
frente a la importancia de la formación y participación 
de los jóvenes como aspectos fundamentales a la hora 
de promover la construcción de una cultura de paz y re-
conciliación. Este es un proceso de formación, reflexión 
y movilización juvenil que se extiende desde el 9 de 
abril – Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 
Víctimas hasta el 9 de septiembre – Día Nacional de los 
Derechos Humanos y fiesta de San Pedro Claver – en el 
cual se promueve la construcción colectiva de acciones 
simbólicas.

En este sentido, la Pastoral Juvenil de la Compañía de 
Jesús y el Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia, op-
taron por el trabajo articulado con instituciones e ini-
ciativas que al sentirse interpeladas con esta propuesta, 
quisieron dinamizar acciones con jóvenes aportando a 
la construcción de la paz y generando en ellos concien-
cia de país frente a los procesos que están sucediendo. 
Aunque esta propuesta nace para jóvenes vinculados a 
obras de la Compañía de Jesús, el propósito es que se 
extienda a jóvenes y adultos, ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos con la paz y la reconciliación”. 
http://www.sjrcolombia.org
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LANZAMIENTO  PROCESO DEL 9 AL 9

Por ello, los jóvenes de los colegios Reina de la Paz, Fe y 
Alegría, Instituto Empresarial Gabriela Mistral (Florida-
blanca) y San Pedro Claver, se unieron a esta acción en 
el lanzamiento del Proceso del 9 al 9, el pasado lunes 9 
de abril en el colegio Reina de la Paz. 

La presentación estuvo a cargo del Padre Rector, Ro-
dolfo Abello Rosas, SJ., y Ramón Estévez; posteriormen-
te, se hizo el desarrollo del taller con los estudiantes a 
cargo de Norberto Ferreira y la hermana Ana Apolonia 
Mendoza. 

La dinámica del taller se desarrolló en tres momentos: 
motivación, contextualización y experiencia. Los jóve-
nes hicieron reflexión del ejercicio asumiendo un rol 
protagónico en la misión de la iglesia, se identificaron 
como constructores de su historia y se comprometieron 
a la reconstrucción colectiva de paz.

Por: Comunicaciones
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PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD / LANZAMIENTO HUELLAS SANTANDER

PROGRAMA PARA 
LA FORMACIÓN DE 
LA AFECTIVIDAD

El principal objetivo del colegio San Pedro Claver es la 
formación integral de sus estudiantes, para ello, cuenta 
con programas y proyectos que permiten hacer reali-
dad este propósito. El Programa para la Formación de 
la Afectividad es uno de ellos y a través de él, se busca 
que los niños, niñas y jóvenes, desarrollen la capacidad 
de amarse y expresar el amor en sus relaciones inter-
personales. 

Por: Servicio de Asesoría Escolar

LANZAMIENTO
HUELLAS SANTANDER
LOS COLORADOS

Huellistas del colegio San Pedro Claver, Fe y Alegría, co-
legio Reina de la Paz y la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús disfrutaron del lanzamiento “Huellas Santander” 
que se realizó en el colegio Fe y Alegría - Los Colora-
dos-.  Los estudiantes y asesores compartieron de una 
mañana de integración, alegría, dinamismo y reafirma-
ron su compromiso como líderes Ignacianos.
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MANRESA / SUPERHÉROES CLAVERIANOS

ESCUELA DE FORMACIÓN DE ANIMADORES 
DE PASTORAL  MANRESA

Del 13 al 15 de abril se reunieron 32 jóvenes entre 8° y 
9° grado en la casa de ejercicios de Villasunción para 
realizar la primera Escuela de Formación de Animado-
res de Pastoral – MANRESA- pensando en la formación 
espiritual y cristiana de los futuros asesores de Pastoral. 

“Fue una experiencia muy profunda y esperanzadora 
porque desde allí, se quiere alcanzar una formación de 
liderazgo propio de Jesús y de la espiritualidad igna-
ciana”, comenta el P. Manuel José Jiménez, Director de 
Pastoral.  

Que los futuros animadores sean realmente servidores 
y comprometidos en esta misión evangelizadora de ser 
testimonio vivo en la comunidad educativa. 

Por: Pastoral

SUPERHÉROES CLAVERIANOS
TRANSFORMANDO NUESTRA COMUNIDAD

Con el fin de dar inicio al proyecto interdisciplinario del 
grado sexto correspondiente al segundo periodo aca-
démico, denominado: “SUPERHÉROES CLAVERIANOS 
TRANSFORMANDO NUESTRA COMUNIDAD”, los profe-
sores y estudiantes de sexto grado tuvieron como prin-
cipal ejemplo de heroísmo, honor y lealtad patriota, a 
los soldados del Ejército Nacional de Colombia, héroes 
de carne y hueso.

Por ello, el pasado jueves 12 de abril, los claverianos se 
vincularon al programa “Conozcamos Nuestro Ejército”, 
en las instalaciones de la Quinta Brigada, donde vivie-
ron una experiencia enriquecedora que les fortaleció su 
amor patrio, su formación integral, al tiempo que cono-
cieron cómo funciona el Ejército y cuál es su misión a 
partir de su ejemplo de disciplina y patriotismo.

Conozcamos la experiencia narrada por nuestro clave-
riano Santiago Vitta de 6°C
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SUPERHÉROES CLAVERIANOS

“Como parte de nuestro proyecto “Héroes de Colom-
bia”, visitamos el Batallón de Ingenieros Francisco José 
de Caldas, de la Quinta Brigada, donde la experiencia 
fue inolvidable. 

Primero llegamos y nos pintaron la cara para parecer 
militares, luego fuimos a la plaza de armas a conocer 
cómo y dónde dormían los soldados en alojamientos; 
conocimos cómo es su día a día, cómo trotan, sus can-
ciones para animarse, hablamos con heridos en com-
bate y hasta conocimos mujeres que hacen parte del 
Ejército. 

Trotamos cantando como lo hacen los soldados hasta 
el helipuerto, allí conocimos un helicóptero llamado 
black hawk. Luego el Ejército nos hizo una pequeña ce-
remonia en la plaza de armas.  A los estudiantes que 
se destacaron les dieron una manilla para que izaran 
la bandera de Colombia, en ese momento, cantamos 

el himno nacional con toda la pasión y el orgullo.  Por 
nuestra parte, entregamos una condecoración a cada 
militar presente, ese momento fue muy emotivo al escu-
char sus palabras de agradecimiento, cuando son ellos 
los héroes. 

Después nos llevaron al Parque del Soldado; allí, el sol-
dado Cruz se convirtió en “Pimpinita”, un payaso que 
nos hizo reír con un show de perros y loros. Conocimos 
el Centro Canino, donde los perros demostraron sus 
habilidades, aquí conocimos la otra cara de nuestros 
soldados, que no son solo militares con armas, sino que 
también tienen habilidades para ayudar a las comuni-
dades donde el Ejército llega, hasta el lugar más lejano 
de nuestra querida Colombia, cumpliendo su misión, 
convirtiéndose en los héroes de nuestra patria. 

“…ser soldado tuyo, es la mayor de mis glorias, mi am-
bición más grande, es la de llevar con honor el título 
de colombiano y llegado el caso morir por defenderte.”

Por: Santiago Vitta
Estudiante de 6°C.
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL IDIOMA

El 25 de abril se celebró el día del idioma en el cole-
gio.  En la sección de bachillerato la actividad se desa-
rrolló en cuatro bases, las cuales fueron dirigidas por 
los maestros de las áreas de Lengua Castellana e Inglés, 
los dos lenguajes más importantes en el mundo y en el 
colegio.

La primera base se llevó a cabo en el comedor, dirigi-
da por los maestros de inglés.  En ella se desarrolló el 
juego llamado “Kahoot” que consiste en unas pregun-
tas que el jugador debe contestar correctamente y en 
el menor tiempo posible para aumentar de nivel.  Esta 
actividad nos divirtió muchísimo, pues trabajamos en 
equipo.  En esta misma base, se realizó el juego de la 
ruleta, el cual consiste en deletrear correctamente una 
palabra en inglés para ganar. ¡Aprendimos cómo el in-
glés es un lenguaje muy importante para nosotros!

La segunda base fue un karaoke, aquí pasaba un estu-
diante de cada curso escogido por su nuclear y canta-
ba frente a todo el grado; luego en una segunda ronda, 
pasaban grupos de 10 estudiantes a cantar la canción 
escogida por los jurados.  En esta base nos divertimos 
mucho pues recordamos qué cantábamos o bailábamos 
a diario en nuestra infancia; además, aprendimos que el 
canto es otro idioma muy importante en el mundo.

La tercera base consistió en un concurso de ortografía 
en el que los estudiantes debían pasar al tablero a escri-
bir la palabra dictada sin error ortográfico. En esta base 
aprendimos de nuestros errores y el de nuestros com-
pañeros y lo importante que es la ortografía en la vida.
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La cuarta y última base, se trató de una obra de teatro: 
“Alicia en el país de las maravillas”, una obra hermosa y 
divertida, dramatizada por algunos de nuestros compa-
ñeros de los grados sexto, séptimo y octavo.

Los grados octavo, noveno y décimo disfrutaron de un 
concierto ofrecido por la banda de estudiantes del co-
legio. Igualmente, los grupos culturales y de danzas del 
colegio se presentaron frente a los grados sexto, sépti-
mo y octavo.

En conclusión podemos decir que este fue un día muy 
divertido y alegre en el que ¡aprendimos muchas cosas 
nuevas del lenguaje!

Por: Juan Camilo Monroy Marín y 
Juan Jacobo Espinosa Díaz
Estudiantes de 6°C. 

DÍA DEL IDIOMA
EN SAN PEDRITO

En la sección infantil el día del idioma inició con una 
izada de bandera en la que se exaltaron a los estudian-
tes que hacen un buen uso de la lengua materna y un 
buen uso del idioma extranjero, y de manera especial 
a los cinco estudiantes escritores que representaron a 
San Pedrito en el concurso literario de ACODESI 2018.

Posteriormente, los estudiantes rotaron por cinco bases 
en las que disfrutaron de diferentes expresiones de los 
dos idiomas. Mientras tanto, a los niños de preescolar, 
estudiantes, profesores y directivos les leyeron hermo-
sos cuentos que les permitieron volar con su imagina-
ción. 
  
Por: Wilson J. Serrano Díaz
Subdirector Sección Infantil.
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INAUGURACIÓN DE LOS XXXVII JUEGOS INTERCLASES 2018

INAUGURACIÓN DE LOS XXXVII JUEGOS
INTERCLASES 2018

Con una llamativa ceremonia se llevó a cabo la Inau-
guración de los XXXVII Juegos Interclases 2018, llena 
de colorido y bajo el marco de una calle de honor con 
banderas de la nación e implementos deportivos que 
adornaron la celebración en las canchas deportivas de 
la sección de bachillerato.

El área de Educación Física, Deporte y Recreación pro-
mueve y masifica el deporte como pilar fundamental en 
la formación de los claverianos, apoyando los énfasis 
institucionales propuestos para el presente año, tales 
como: política y ciudadanía y el perfil claveriano, im-
pronta ignaciana.

La celebración contó con la presencia del Padre Rector, 
Rodolfo Abello Rosas, SJ., directivos, docentes y perso-
nal de apoyo, además de todos los estudiantes quienes 
se caracterizaron por el seguimiento de las instruc-
ciones mediante las voces de mando ubicados en una 
perfecta formación donde rindieron honor a los himnos 

patrios y de nuestro colegio, al mismo tiempo que la lla-
ma olímpica recorría su camino hasta el pebetero para 
declarar así inaugurada oficial de las justas deportivas 
intramurales.

La presentación recibió el apoyo del grupo de danzas 
“Manigua” quienes engalanaron la inauguración con un 
baile que dejó sorprendidos a los asistentes. 

Agradecimientos afectuosos y fraternales a todas las 
personas que brindaron su apoyo para la realización de 
este exitoso evento.

Por: Boris A. Florián
Coordinador de Deportes.
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TORNEOS DE NATACIÓN

TORNEOS DE
NATACIÓN

El estudiante José Simón Ballesteros Rivero del grado 
10B participó en el Torneo Departamental de Natación 
-Vida en el Agua- realizado en la ciudad de Cúcuta, ob-
teniendo los siguientes logros:

• 1 medalla de plata, en 50 metros pecho y 
• 2 medallas de bronce, en 1.500 y 400 metros libres.

El estudiante Juan Sebastián Mantilla Gélvez del gra-
do 8D participó en el XVI Torneo Interclubes –Delfi-
nes- realizado en la ciudad de Bucaramanga, logrando 
medalla de bronce en la prueba 800 metros libres. Juan 
Sebastián Mantilla también participó en el torneo de-
partamental en cual obtuvo medalla de bronce en 200 
metros libres.

El estudiante Juan David Quitian Galvis de 6D participó 
en el XVI Torneo Interclubes de Natación – Delfines - 
realizado en las piscinas olímpicas de la ciudad de Bu-
caramanga.  

El deportista claveriano obtuvo medalla de Plata en la 
prueba 800 metros libre y medalla Bronce en la prueba 
4x50 metros libre. 

¡Felicitaciones a los deportistas claverianos por su des-
tacada participación en los diferentes torneos departa-
mentales de natación! Son #OrgulloClaveriano!

Por: Sandra Lozano
Entrenadora de Natación.
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CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE TENIS DE MESA

CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE
TENIS DE MESA

En el mes de abril se realizó el II Campeonato Depar-
tamental de Tenis de Mesa, en el que participaron los 
mejores tenimesistas de la región.  Nuestra institución 
se destacó logrando la siguiente medallería:

Categoría Sub 9 –masculino:
Campeón: Gabriel Gómez (3°)
Subcampeón: Thomas Palencia (3°)
Tercer lugar: José Alejandro Niño (3°)

Categoría Sub 11 –masculino:
Subcampeón: Juan Sebastián Figueroa (4°)

Categoría Sub 11 –femenino:
Tercer lugar: María Sofía Criado (4°)

Categoría Sub 13 –masculino:
Campeón: Julián Capacho (7°)
Subcampeón: Daniel Guerra Calixto (8°)

Categoría Sub 13 –femenino:
Subcampeón: Luisa Fernanda Grimaldos (7°)

Categoría Sub 15 –masculino:
Tercer lugar: Julián Capacho (7°)

Finalizado el torneo las medallas logradas fueron: 2 
oros, 4 platas, 3 bronces, destacando al estudiante Ju-
lián Capacho quien obtuvo medalla de oro en sub 13 y 
medalla de bronce en sub 15.

Por: Freddy Arciniegas Maldonado
Entrenador de tenis de mesa.
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IV FESTIVAL DE INTEGRACIÓN Y HABILIDADES MOTRICES - PREESCOLAR

El miércoles 11 de abril fue el día más esperado por los 
claverianos de preescolar, estuvieron en la sede cam-
pestre Villa Loyola, Mensulí.

Los niños compartieron alegrías, juegos, bailes, merien-
da, diversión, habilidades motrices, sociales y comuni-
cativas, con 10 colegios y jardines de la ciudad, quienes 
aceptaron la invitación que lideramos como institución.
Inauguraron la actividad entonando porras de cada co-
legio como saludo, hicieron calentamiento con aeróbi-
cos, pasaron por bases en donde gozaron de un baño en 
piscina, montaron patinetas, triciclos, hicieron relevos, 
se arrastraron para atravesar la maraña y se lanzaron 
del famoso plástico resbaladizo, una de sus actividades 
favoritas. 

Todos los niños degustaron una deliciosa y saludable 
banana donada por Asofamilia Claveriana, un apropia-
do “bon ice” e hidratación para satisfacer la sed, obse-
quio del colegio San Pedro Claver.

Estuvieron acompañados por el equipo de maestros de 
preescolar, maestros de deportes, algunos padres de fa-
milia y adultos acompañantes de las otras instituciones, 
auxiliares, practicantes y enfermera.

Previo a esta experiencia, oraron a Jesús para que este 
día no lloviera, la respuesta de él fue inmediata, amane-
ció y el clima estuvo espectacular. Gracias a Dios.

Por: Maestros del Área de Preescolar

IV FESTIVAL DE INTEGRACIÓN 
Y HABILIDADES MOTRICES PREESCOLAR
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XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS   /   CAMPAMENTO CAJU

Del 10 al 13 de mayo un grupo de 50 niños de sexto 
grado en compañía de 10 asesores y animadores, el 
coordinador y el director de pastoral, estuvieron en el 
Campamento Juvenil –CAJU- versión XI.

Este campamento es una experiencia en donde los ni-
ños, a través de dinámicas de juego, encuentran el sen-
tido del trabajo comunitario, la importancia del rol en 
el trabajo en equipo y el valor fundamental que cada 
uno tiene en la construcción del conocimiento y del ser-
vicio hacia los demás; pues es imposible llegar lejos sin 
la cooperación de los otros para transformar los con-
textos en el que nos encontramos.

Por: P. Manuel José Jiménez, SJ.
Director de Pastoral. 

CAMPAMENTO JUVENIL XI  CAJU

XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

El semillero de investigación Tommaso Ceva (su nom-
bre deriva de un investigador jesuita de origen italiano, 
dedicado a las matemáticas y la poesía), participó en el 
XIV Encuentro Departamental de Semilleros de Investi-
gación de la Red COLSI.

Para los 34 estudiantes que asistieron al evento fue un 
“cúmulo de aprendizajes y experiencias inolvidables 
que dejan la pauta para continuar con este proyecto 
que empezó a gestarse este 2018”, aseguró la docente 
investigadora Diana C. Bernal. 

El encuentro se realizó del 16 al 18 de mayo en la Uni-
versidad Industrial de Santander, Ciudad Universitaria. 
El equipo estuvo acompañado por la coordinadora de 
investigaciones Diana Bernal, y los profesores Wilson 
Tristancho y Johanna Álvarez. 

Por: Comunicaciones
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VIGILIA JUVENIL DE PENTECOSTÉS 2018

El 19 de mayo en horas de la tarde, con la participación 
de estudiantes y pastoralistas de los colegios de Fe y 
Alegría del Área Metropolitana (Mario Morales Delga-
do, Instituto los Colorados y Claveriano), integrantes del 
movimiento Huellas Doradas de la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús y familias del movimiento huellas 
de la comunidad de los Pinos, se celebró en las instala-
ciones del Colegio San Pedro Claver la Vigilia Juvenil de 
Pentecostés. 

Esta fue una experiencia espiritual que permitió, a tra-
vés de la oración, reflexión y cantos de alabanza, a to-
dos y cada uno de los participantes preparar y disponer 
su corazón y su alma para recibir la acción bondadosa 
del Espíritu Santo que con sus siete dones quiere inun-
dar de fortaleza la vida de los cristianos en su tarea de 
seguir santificando a la Iglesia. 

Como cierre de esta experiencia espiritual se celebró 
una sentida Eucaristía presidida por el Padre Rodolfo 
Abello Rosas, rector de nuestra Institución, quien nos in-
vitó a estar siempre atentos y dispuestos a la acción del 
Espíritu Santo para continuar realizando nuestra misión 
de construir el Reino de Dios en cada uno de los lugares 
y circunstancias en que nos encontremos.

Por: Norberto Ferreira
Coordinador de Pastoral.

VIGILIA JUVENIL DE PENTECOSTÉS 2018
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FERIA DE LA BIODIVERSIDAD

FERIA DE LA BIODIVERSIDAD

Con gran éxito se realizó el cierre del proyecto interdis-
ciplinar de segundo grado “Escuadrón verde en acción”, 
que consistió en una feria de la biodiversidad donde los 
estudiantes organizados en grupos colaborativos expu-
sieron las características y cuidados con los recursos 
naturales de los diversos climas y hábitats que encon-
tramos en nuestro país. 

Los niños mostraron gran creatividad, dominio del 
tema, excelente expresión oral y adecuado manejo de 
los materiales de reciclaje que emplearon en sus pre-
sentaciones. 

Felicitaciones a los niños del escuadrón verde, a sus 
profesores y a sus familiares por la gran unión y colabo-
ración que se vivió durante el proyecto.

Por: Nelly Meza 
Coordinadora Grado Segundo.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL COLABORADOR CLAVERIANO

CELEBRACIÓN DÍA DEL
COLABORADOR CLAVERIANO
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DÍAS DE LA FAMILIA CLAVERIANA

DÍAS DE LA FAMILIA
CLAVERIANA

La Familia es considerada como la unidad básica de la 
sociedad, es por ello, que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 20 de sep-
tiembre de 1993 proclamó el día 15 de mayo como el 
día internacional de la familia.

Los claverianos celebraron esta importante fecha con 
diversas actividades llenas de talento y amor para cada 
una de sus familias con el fin de rendir homenaje a ese 
núcleo privilegiado y fomentar los lazos familiares. 

Por: Comunicaciones
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VI FESTIVAL DE LA EXPRESIÓN ORAL 

VI FESTIVAL DE LA EXPRESIÓN ORAL

El 4 de mayo se realizó el VI Festival de la Expresión 
Oral en el auditorio Carlos Ardila Lülle. 

Los niños de preescolar, padres de familia y directivos, 
disfrutaron de diversas manifestaciones del lenguaje 
oral como coplas, canciones y poemas representativos 
de su edad, contexto escolar y cultural, algunos de ellos 
fueron adaptación o autoría familiar tomando como 
base los énfasis institucionales: desplazados y refugia-
dos, política y ciudadanía y el perfil claveriano.

Los claverianos estuvieron representados en el grado 
Pre jardín por la niña Stefany Juliana Arias Herrera con 
las coplas: “Versos de Esperanza”; en el grado Jardín 
A por el niño Isaac Blanco Peñaranda con la canción: 
“Amo esta tierra“; el grado Jardín B por el niño Jerónimo 
Camacho Camacho con la canción: “Soy Claveriano”; 
Transición A por el niño Carlos Andrés Núñez Serrano, 
con el poema: “Tengo derecho”; Transición B por la niña 
Ana Sofía Ruíz Obregón con el poema: “Claveriana quie-
ro ser“; quienes se destacaron en la expresión oral de su 
salón; algunos de estos actos fueron acompañados por 
los padres de familia.

Los colegios y jardines invitados que asistieron como 
participantes fueron: Preescolar Cajasan Pinocho, Gim-
nasio Pedagógico Comfenalco, Preescolar Cajasan So-
tomayor, Colegio Santa Isabel de Hungría, Preescolar 
Cajasan Colonitas, Colegio Rosario de Florida, Jardín 
Infantil Kid´s Park, Colegio de La Presentación Bucara-
manga, Preescolar Cajasan Duendencillos, Colegio Bi-
lingüe La Consolata, Gimnasio Integral Moderno.

Los niños de la banda rítmica participaron como invita-
dos especiales. 

¡Mil gracias por acompañarnos y apoyarnos en los even-
tos programados!

Por: Esperanza León
Coordinadora del Área de Preescolar.



23
III TORNEO ROSARISTA DE DEBATE / MUNDIAL DE VEX

El equipo de robótica de nuestro colegio ocupó el 4 
puesto en la división ENGINEERING, categoría MIDD-
LE SCHOOL, en el mundial de robótica “Robotics World 
Championship - VEX 2018” realizado en la ciudad de 
Louisville -Kentucky-, Estados Unidos. 

Los estudiantes Juan Felipe González Carvajal y Nico-
lás Cano Quitian obtuvieron en las finales un puntaje de 
315 puntos, siendo éste el nuevo récord para Colombia.

¡Felicitaciones Claverianos! #OrgulloClaveriano
#Talento Claveriano.

Por: Luis Gabriel Sandoval
Docente área de Tecnología e Informática.

El Colegio San Pedro Claver se caracteriza por brindar-
le herramientas a sus estudiantes para que vayan más 
allá de un aprendizaje en un aula de clases y que los 
saberes adquiridos se utilicen en contextos reales.  Es 
por esto que ha conformado su semillero de Debate Es-
colar, acompañado por los profesores Diana Bernal y 
Efraín Pinto. 

El equipo participó en el III Torneo de Debate de la Uni-
versidad del Rosario, el pasado 28 de abril.  En represen-
tación asistieron los estudiantes María Paula Garavito 
de 10°, María José Sarmiento y Carlos Díaz de 11°, quie-
nes dejaron en alto el nombre de nuestra institución. A 
nivel nacional ocuparon un segundo lugar en el ranking, 
a nivel internacional ocuparon un 7° lugar.

¡Felicitaciones claverianos por su excelente representa-
ción en el torneo!

Por: Diana Bernal
Coodinadora de investigación.

EXCELENTE REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
DE ROBÓTICA EN EL MUNDIAL DE VEX

III TORNEO ROSARISTA DE DEBATE
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Sección bachillerato: Carrera 28 Nº 47 - 06, Bucaramanga
Sección infantil: Calle 63 Nº 32 - 76, Bucaramanga
PBX ( 7) 697 2727

www.colsanpedro.com

www.facebook.com/ColSanPedroClaver/ 

www.instagram.com/colsanpedroclaver/

www. twitter.com/@colsanpedrobga


