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DE IÑIGO A IGNACIO

compañeros de seguir en la lucha hasta el ﬁnal, solo
una bombarda le hace tomar principio de realidad: Que
el ser humano es ﬁnito y que una derrota por dura que
sea siempre tiene una ventana nueva que puede mostrar otro horizonte.
Al llegar herido a la casa solariega de Loyola, se encuentra con un problema aun mayor, pues la vanidad
surge como nuevo reto en su vida, al ver sus piernas deshechas y mal armadas, decide que es preferible que se
las vuelvan a romper para que queden mejor o por lo
menos no con un hueso por fuera, ante esta solicitud, el
médico le aclara que puede perder la vida, Iñigo preﬁere esto, que no ser agraciado para el mundo, por lo que
su solicitud es atendida.

Celebramos el 31 de julio la ﬁesta de San Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y gran inspirador de nuestro modelo de formación integral. Esta
fecha tan especial nos permite volver una vez más a la
vida de nuestro Padre Maestro, en la que encontramos
algunos rasgos de su manera de ser que llaman poderosamente la atención.
Iñigo nace en Loyola en la provincia de Azpetía en 1491,
en una familia noble y de corte caballeresca. Hijo de
su época, fue creando un proyecto de vida de grandeza donde Dios está presente, pero nunca en un lugar
privilegiado. Lo que no signiﬁca que no tuviera grandes
valores. Él siempre soñó con grandes empresas, quería
ser un gran guerrero, desarrollar sus dotes de bailarín,
un hombre apasionado que aprovechó al máximo las
oportunidades que la vida le brindaba para alcanzar
sus sueños; lo que realmente llama la atención de este
Ignacio joven es su deseo de entregarse hasta el ﬁnal,
así muriera en el intento, tal como sucedió en 1521 en
la defensa de Pamplona contra los franceses.
La derrota no era una opción en su vida, y su comprensión ética no le permitía rendirse, pues sus ideales serian cuestionados. Aunque la batalla era desigual y el
fracaso estaba anunciado, Ignacio preﬁere perder la
vida antes de perder su imagen de ﬁero guerrero; y con
grandes dotes de orador, termina por convencer a sus

Es en su convalecencia cuando realmente empieza a
descubrir un nuevo mundo. Al solicitar novelas caballerescas para leer se encuentra con que en aquel hermoso valle no hay libros de caballería, que son sus favoritos. Al principio su tristeza es grande, pues no puede
leer una y otra vez las grandes hazañas de sus ídolos. Su
cuñada le ofrece a cambio otro tipo de lectura, la Vita
Christi y Vita Santorom, al no haber más decide leerlos y
es a través de ellos que se le van revelando otro tipo de
grades hazañas y descubre otros personajes, aquellos
que con grandeza asumen el riesgo, incluso de entregar
su vida, motivados únicamente por un amor profundo y
verdadero, esto lo lanza al compromiso con los más necesitados, y como digno hijo de su tiempo se empeña en
imitar la vida de estos santos, intenta hacer las grandes
penitencias y vivir su vida como lo hicieron ellos, hasta
que con el paso del tiempo descubre que debe ser santo
a la manera que Dios lo llama a él, imitar no es suﬁciente, es necesario transcender en la vida.
Hoy invito a las familias claverianas a seguir apostando
por sus deseos inmensos de ofrecer valores a sus hijos,
de enseñarlos a ser comprometidos, a brindarles todas
las oportunidades, pero al mismo tiempo exigirles responsabilidades, de tal forma que crezcan en la posibilidad de elegir su camino, que sus responsabilidades
estén por encima del hedonismo, que su sentido de realidad les permita comprometerse con los más necesitados, que la corrupción y la doble moral no tenga cabida
en sus vidas, que el chisme no sea un camino de comunicación, que de verdad puedan dar todo lo que tienen
en la vida. Para que podamos asegurar con orgullo que
estos claverianos son verdaderos hijos de Colombia y
que al igual que Ignacio, cada día se esfuercen por “ser
más para servir mejor”.
Por: P. Rodolfo E. Abello Rosas, SJ.
Rector.

DE IÑIGO A IGNACIO
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XXIII CURSO TALLER
SAN PEDRO CLAVER

Del 9 al 18 de junio se realizó la versión número XXIII
del Curso Taller de Formación Integral San Pedro Claver, la cual tuvo lugar en la sede Villa Loyola, Menzuly.
27 claverianos entre los grados 9° y 10°, compartieron
con 4 estudiantes del colegio San José de Barranquilla,
4 estudiantes del colegio San Luis Gonzaga de Manizales y este año, también nos acompañaron 5 jóvenes provenientes del Sur de Bolívar. Esta experiencia fue dirigida por 11 egresados, 2 acompañantes de los colegios
invitados, el coordinador y el director de la pastoral de
nuestro colegio.
Durante nueve días los jóvenes tuvieron la oportunidad
de vivir diferentes experiencias de redescubrimiento
personal y otras donde aprendieron a trabajar en equipo. Reforzaron su capacidad de levantarse ante las diﬁcultades y a seguir adelante hasta alcanzar sus metas,
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XXIII CURSO TALLER SAN PEDRO CLAVER

fortalecieron su vocación de darse y servir siempre a
los demás con fe y voluntad; así mismo, reﬂexionaron
acerca de las realidades que diariamente los rodean y
se comprometieron a trabajar día tras días para empezar a realizar cambios en aquellas realidades en las que
están inmersos y en aquellas de las cuales no eran conscientes. Fueron nueve días llenos de emociones y experiencias que nos dejaron miles de aprendizajes; donde
se fortaleció la espiritualidad y el liderazgo ignaciano,
donde todos los que hicimos parte de la historia de este
curso taller nos comprometimos a “ser más para servir
mejor”.
“El futuro llega trabajando así, unidos por siempre gritaremos victoria, es así.”
Por: Mateo Franco Espinel
Asesor CTSP XXIII.

FAS 4° GRADO: “LA ESCUELA RURAL”

El FAS de 4 grado grado busca sensibilizar a los claverianos de las necesidades de los niños de escasos recursos
que estudian en una escuela rural, en esta oportunidad,
los estudiantes visitaron la sede E de Aguadas Ceferino,
en la vereda Río Frío - vía Chimitá
Fue una oportunidad que Dios nos regaló para apreciar
la naturaleza en la caminata y descubrir en estos niños
de la escuela, el rostro de Jesús, sentirnos motivados a
la solidaridad, generosidad y sencillez de compartir con
ellos en un ambiente escolar ciertamente necesitado de
todo, pero lleno de alegría, amabilidad e inocencia.
Los claverianos los visitaron cargados de buenas intenciones y compartieron actividades como: lectura y
donación de cuentos infantiles, creación de una huerta
biológica, bingo en inglés con geniales regalos y fortalecimiento de la creatividad a través del origami y los
mándalas, dirigiendo el taller los mismos niños de San
Pedrito.
Por: María Patricia Navas
Coordinadora de Pastoral – sección infantil.

FAS 4° GRADO: “LA ESCUELA RURAL”
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PRIMERAS COMUNIONES

96 niños y niñas del colegio San Pedro Claver recibieron por primera vez a Jesús a través del Sacramento de la Primera
Comunión. La Eucaristía fue presidida por el padre rector, Rodolfo E. Abello R., SJ.

SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN
El pasado 25 de agosto, en la Catedral de la Sagrada
Familia de Bucaramanga, en ceremonia presidida por
el Señor Arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, un
grupo de 94 estudiantes de nuestra Institución recibió
el Sacramento de la Conﬁrmación.
Durante todo el año estuvieron recibiendo una formación catequética en las clases de ERE, y en la última semana de julio y las dos primeras de agosto participaron
de unos encuentros de formación llamados “jornadas
de espiritualidad”, dos días de un profundo recogimiento y encuentro consigo mismos y con Dios. Estos dos
días les dieron la oportunidad de reconocer las virtudes
y anhelos que los mueven a ser verdaderos cristianos,
y así poder llegar a conﬁrmar su fe y sumir su misión
como discípulos de Cristo.
Por: Norberto Ferreira.
Coordinador de Pastoral.
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UN SUEÑO
EN MOVIMIENTO
Los niños de Preescolar, junto con niños invitados de
otros preescolares de la ciudad, presentaron sus coreografías al ritmo del folklor colombiano en el IV Festival
de Danzas para Preescolar: “Un sueño en movimiento”,
frente a padres de familia, docentes y administrativos.
El festival se llevó a cabo en el coliseo de San Pedrito
donde además se les entregó un estímulo a cada grupo
para agradecer su participación.
El Colegio Cooperativo Comfenalco, 1-2-3 por Mí, jardín
infantil Kids Park, jardín infantil Club de los Niños, colegio La Merced, colegio Cajasan, entre otros, fueron los
invitados al festival.
Agradecimientos especiales a la profesora Yurany Marquez por la realización del festival y a todos los colegios que participaron.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.

UN SUEÑO EN MOVIMIENTO
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CELEBRACIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

La comunidad claveriana celebró el 31 de julio, la ﬁesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús,
con diferentes actividades en homenaje a la vida y obra del Santo Patrono.
En la sección infantil los niños de primero a quinto asistieron a una Eucaristía, presidida por el Padre Manuel José Jiménez, SJ., Director de Pastoral y los niños de preescolar a una liturgia de la palabra, presidida por el Padre José Fernando
Posada, SJ. Al terminar las celebraciones se exaltaron los niños que más se acercan al perﬁl ignaciano.
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CELEBRACIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

Después de ofrecerles un nutritivo refrigerio, los estudiantes rotaron por cuatro bases que tenían los siguientes nombres: Concierto, “A la mayor gloria de Dios”,
“Amigos en el Señor”, “Museo Vida y Obra de San Ignacio de Loyola” y “Buscando el Magis y el Minus”.
Por su parte, en la sección de bachillerato los estudiantes realizaron el último día de la novena de San Ignacio
en la toma de contacto, luego, divididos por grados, asistieron a dos conferencias: Testimonios de Vida Jesuita,
dirigida por el P. Enrique Delgado, SJ., y la Teoría de los
Agujeros Negros, dirigida por el P. Nelson Velandia, SJ.,
ﬁnalizada las actividades, se dirigieron al Templo del
Sagrado Corazón de Jesús para celebrar con una Eucaristía de acción de gracias presidida por el Padre Rector,
Rodolfo Abello, SJ., y un cóctel entre colaboradores y
amigos de la comunidad jesuita de la región.

Así mismo, en el marco de la celebración, el Padre Misael Meza, párroco del Templo del Sagrado Corazón de
Jesús, emitió sus últimos votos en la Compañía de Jesús.
La Eucaristía, estuvo presidida por el Padre Provincial,
Carlos E. Correa, SJ.
Damos gracias a Dios y a San Ignacio por la vida y vocación de nuestros jesuitas, amigos en misión.

CELEBRACIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
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III ENCUENTRO DE FAMILIAS
CLAVERIANAS NUEVAS
El pasado 28 de julio, Asofamilia Claveriana con el apoyo de la profesora Diana Bernal y el equipo de Pastoral
Claveriano, desarrollaron el III Encuentro de Familias
Claverianas Nuevas 2018, como parte de la propuesta
formativa de la Federación de Asofamilias de Colegios
Jesuitas de Colombia, que busca fortalecer a los padres
de nuevo ingreso en el acompañamiento a sus hijos en
un colegio de la Compañía de Jesús.

En este encuentro los padres de familia asistentes pudieron conocer más de cerca la dimensión cognitiva,
respondiendo a la pregunta ¿cómo pueden contribuir
las familias en el desarrollo de esta dimensión?
Una vez más los jóvenes del equipo de pastoral del
colegio acompañaron esta mañana de formación, dirigiendo una actividad especial que acerca a los padres a
lo que sus hijos viven y/o vivirán en las experiencias de
formación que promueven desde esta área tan importante para la vida del colegio.
El día 29 de septiembre, se llevará a cabo el IV Encuentro de Familias Claverianas Nuevas 2018, en donde se
abordarán las dimensiones socio – política, corporal y
estética.Además, se hará un acto de clausura, donde se
otorgará certiﬁcado de formación a los padres de familia que hayan asistido al ciclo completo de 4 encuentros.
Por: Guillermo Guerra
Director Ejecutivo de Asofamilia Claveriana
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REDES SOCIALES, SUS USOS Y DESUSOS

El proyecto interdisciplinario de 8°, para este II semestre, nació de los intereses y las preocupaciones de nuestros estudiantes sobre el uso que entre ellos mismos le
han dado a las redes sociales. Para dar inicio al mismo,
se realizó una salida pedagógica a la sede principal de
Vanguardia Liberal, donde tuvimos la oportunidad de
conocer el impacto de ese medio de comunicación en
la región y cómo se ha proyectado en las diversas redes
sociales, pues la era digital le ha dado un apoyo a todo
el campo periodístico.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar con
el subdirector del periódico, Alejandro Guzmán, el director general de Q´hubo, Helman Villamizar Daza, el
periodista Euclides Kilo Ardila, la editora de Gente de
Cabecera y Cañaveral, Nancy Rodríguez Guevara y la
presentadora de Vanguardia TV, Lenix Arenas, egresada
de nuestra institución en el año 2000.
De esta manera, nuestros chicos analizan el uso positivo de las redes sociales en beneﬁcio de las comunicaciones.
Por: Diana C. Bernal
Nuclear de 8-A.

REDES SOCIALES, SUS USOS Y DESUSOS
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VISITA DEL MAESTRO
JAIME ABRIL BERNAL
El martes 10 de abril, los niños del grado Primero recibieron la grata visita del maestro Jaime Abril Bernal,
pintor santandereano, reconocido nacional e internacionalmente.
El maestro contó a los claverianos cómo fueron sus primeros pasos en la pintura y la escultura motivando a los
niños a desarrollar sus habilidades creativas – artísticas,
con el ﬁn de sensibilizarlos hacia el proyecto de aula:
“Artistas Increíbles”.
Por: Martha Barón
Directora de grupo.

SANTANDER BIODIVERSA
Los claverianos del grado quinto, docentes y padres de
familia dieron cierre al proyecto “Santander Biodiversa”
con una caminata en la sede campestre de Villa Loyola
realizada el pasado viernes 24 de agosto.
La caminata empezó en la entrada principal de la sede,
continuó por la quebrada Menzuly y culminó en una
cascada (aproximadamente a 3km del punto de partida), lugar en donde los estudiantes plantaron un árbol
para darle clausura al proyecto.
Santander Biodiversa tuvo como propósito incentivar a
los estudiantes a reconocer la importancia de preservar
los recursos naturales a través del desarrollo de diversas actividades interdisciplinarias realizadas durante el
tercer periodo académico, como: talleres, conversatorios, mesas redondas, salidas pedagógicas, laboratorios
para crear ﬁltros de agua, entre otras actividades guiadas por los docentes responsables del proyecto.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.
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VISITA DEL MAESTRO JAIME ABRIL BERNAL / SANTANDER BIODIVERSA

SALIDA PEDAGÓGICA
A LA UDES
El Preescolar de nuestro Colegio busca que los niños vivan una experiencia de exploración del conocimiento
por medio de la metodología de los proyectos de aula,
donde son los mismos niños los protagonistas de su proceso de aprendizaje, es por esto que el pasado lunes 13
de agosto, los niños del curso Jardín B realizaron una
visita a la Facultad de Enfermería de la UDES (Universidad de Santander) para fortalecer conocimientos del
proyecto ¿Cómo se forma y crece nuestro cuerpo?
Durante la visita los niños disfrutaron un recorrido por
las instalaciones del laboratorio de simulación, donde
gracias a la interacción con docentes especializados se
realizaron actividades lúdicas y prácticas sobre:
• La importancia del cuidado e higiene del cuerpo.
• La gestación y el nacimiento de los bebes.
• Exploración del sonido del corazón.
• Refuerzo del nombre y la función de las partes del
cuerpo.

Agradecimientos especiales a la Facultad de Enfermería de la UDES y a su equipo de docentes que nos
permitieron acceder a este novedoso espacio de interacción y aprendizaje.
Por: María Alejandra Morales
Directora de grupo.

SALIDA PEDAGÓGICA A LA UDES
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THE MAGIS MACHINE

El mural participativo de la promoción 2018 del colegio
San Pedro Claver consiste en la unión de ideas, sentimientos, trabajo y convicción de lo que se conoce y se
ha construido a través de los años como Claverianos, es
su ideología Ignaciana la que proponen a través de la
imagen, es representar lo que han disfrutado y aprendido en el colegio, lo que se llevan en su ser para compartir con el mundo.
El boceto original fue realizado por un grupo de estudiantes de lenguaje de pintura de la promoción 2018:
Juan Diego Franco, María Paula Gómez, Juan Felipe
García, Alejandra Santamaría, Danny Valera y Carlos
Mora.
Los estudiantes encontraron inspiración en los principios Ignacianos y en las vivencias que los han formado
a nivel personal como Claverianos. Cada acción que se
realizó en torno a este proyecto colaborativo fue guiada a conciencia, mostrando sensibilidad y sentido de
pertenencia y así se le presentó la propuesta al padre
rector Rodolfo E. Abello, SJ., para su aprobación.
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Estas son algunas de las experiencias de los estudiantes
muralistas:
Pewa (María Paula Gómez): “mi experiencia pintando
el mural fue gratiﬁcante, porque aparte de realizar una
actividad que me llena completamente, también me
ayudó para mejorar técnicas de dibujo y color, compartir con mis amigos y hacer algo diferente con ellos.
Aprendí el valor de la perseverancia en el desarrollo de
este mural”.
Aleja: “mi experiencia con el mural fue una mezcla de
emociones que no pueden resumirse en unas cuantas
palabras, fue la oportunidad de compartir con amigos,
de probar nuevas técnicas de pintura y crear recuerdos;
a pesar de que fue complicado y extenso es algo que
vale la pena vivir”.
Franco: “pintar el mural fue una experiencia muy positiva, nos ayudó a experimentar con la pintura y a pasar
un buen rato trabajando con amigos, lo más importante
fue el apoyo del colegio para hacer realidad el mural y

que pudimos dejar una huella como promoción, es un
gran paso para que las personas que pintan en el colegio puedan darse a conocer con sus talentos y maravillosas obras”.
Mono (Juan Felipe García): “fue bonito disponer de mi
tiempo de vacaciones para estar con amigos, haciendo
algo que nos gusta a todos los que participamos en el
mural, y a pesar de las quemadas y de las veces que
tuve que repetir dibujos y retocar color… pasé un bonito
rato que jamás olvidaré”.
Hoy se hace entrega del mural “The Magis Machine” de
la promoción 2018, donde se hace énfasis en la Ignacianidad, los valores, el compromiso y las dimensiones
humanas del estilo y espíritu de la educación que la
Compañía de Jesús ofrece a sus estudiantes, en aras de
preservar lo conocido y disfrutado en este viaje escolar,
que acompañará a cada promoción por siempre.
Por: Isabel Acuña
Docente área de artística .

THE MAGIS MACHINE
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EXITOSO LANZAMIENTO AL PRIMER
ENCUENTRO EMPRESARIAL CLAVERIANO
Con gran éxito se llevó a cabo, en el auditorio Carlos Ardila Lülle del Colegio San Pedro Claver, el lanzamiento
al Primer Encuentro Empresarial Claveriano.
Las familias se reunieron para conocer los beneﬁcios y
servicios de este espacio de relacionamiento comercial
que tiene como ﬁn impulsar posibles alianzas y generar
nuevas oportunidades de negocios. Así mismo, acercar
a los estudiantes a la realidad social y económica, consolidando el espíritu emprendedor de los claverianos.
Este encuentro de relacionamiento comercial organizado por el Colegio y Asofamilia Claveriana, cuenta con el
apoyo de una de las federaciones más importantes del
país, FENALCO, regional Santander, y con empresas santandereanas que contribuyen al desarrollo de la región
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como lo son Espumas Santander, Cinamon, Cooprofesionales, Mega eventos, Famatec, La Nuecetería, Congregación Mariana Claver, entre otros.
El Primer Encuentro Empresarial Claveriano se realizará el 20 de septiembre, en la sección de bachillerato;
las inscripciones se harán a través de la plataforma:
www.encuentroempresarialclaveriano.com hasta el día
8 de septiembre. Este será un evento que consolidará el
liderazgo de la institución en la región y el país.
Agradecimientos especiales a los estudiantes de los
grupos de estructura y logística, coro claveriano, manigua, tamboras, Scout III Claveriano, a María Ximena
Mantilla y a Juan Sebastián Serrano, maestros de ceremonia, quienes apoyaron el lanzamiento.

EXITOSO LANZAMIENTO AL PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL CLAVERIANO
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL ENSAMBLE
SINFÓNICO Y CORO CLAVERIANO

El Ensamble Sinfónico y el Coro Claveriano, durante el
mes de agosto, participaron en diversos festivales de
música municipal, regional y nacional, realizando presentaciones en el Festival de Música Colombiana del
colegio Santa Ana dentro del marco de la celebración
de sus 45 años, el XXVIII Festivalito Ruitoqueño, el Festival Nacional Infantil de Música Colombiana -Hormiga
de Oro-, donde se les hizo entrega de reconocimientos
por su participación y preservación de la música colombiana.

El Coro Claveriano se lució en sus presentaciones interpretando las obras: El Pescador de José Barros, Corre
Morenita de Martina Camargo. El Ensamble Sinfónico
interpretó las obras: Tolú de Lucho Bermúdez, Mi Buenaventura de Petronio Álvarez, Ligia de Edmundo Arias,
Paola Andrea DRA
Por: Daniel Valenzuela
Maestro de música.

¡SHERMAN CÁRDENAS EN EL COLEGIO!
La sección de bachillerato recibió la visita del volante
del Atlético Bucaramanga, Sherman Cárdenas, quien
visitó las instalaciones para hacer la entrega oﬁcial de
la camiseta al Padre Rector, Rodolfo Abello, SJ., como
agradecimiento por el apoyo que el colegio tiene con
el equipo, el cual realiza sus entrenamientos en la villa
olímpica de Villa Loyola.
El jugador visitó algunos salones, habló con los claverianos, ﬁrmó autógrafos y se tomó “selﬁe’s” con los estudiantes quienes estuvieron muy felices con su visita.
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CAMINO CLAVER
SANTANDER III
A partir de la convocatoria que se hizo a los colegios de
la Red de Pastoral Regional para integrar el apostolado
del Movimiento Juvenil Huellas en el III Camino Claver
Santander, se planteó el recorrido por un sendero físico, la realización de un camino espiritual de encuentro
consigo mismo, con los demás y con Dios, desde el intercambio de experiencias entre los jóvenes que comparten el carisma ignaciano del movimiento juvenil, llevándolos a comprometerse con la transformación de su
vida y la comunidad-iglesia a la cual pertenecen.
Una vez realizada la sensibilización inicial en el colegio
Fe y Alegría -Los Colorados, se procedió a distribuir a los
participantes en 10 comunidades para dar comienzo al
recorrido que llevaría hasta la décimo primera estación.
Aunque se pretendió llegar hasta la cima de la montaña
para realizar un acto simbólico entre las comunidades
en la capilla de Santa Rita, la prueba se recortó un poco,
pero el recorrido permitió asumir el peregrinar como
una metáfora que nos lleva a revisar el modo en el que
estamos sumergidos en el mundo y que a su vez, nos
convoca a examinar nuestro horizonte de vida
Por: Alexander Aguirre
Regionalización.

SHERMAN CÁRDENAS / CAMINO CLAVER SANTANDER III
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DEPORTISTAS DESTACADOS
Felicitamos a nuestros deportistas claverianos por los logros obtenidos en los siguientes torneos departamentales,
nacionales e internacionales.
El 25 de agosto se llevó a cabo el XVI Open Cheers Xtreme de Porrismo en el coliseo del Café de Armenia.
El certamen, que cuenta con el aval de la Federación
Colombiana de Porrismo, reunió diferentes clubes de
Porrismo, Dance y Hip Hop a nivel departamental, nacional e internacional.
El club deportivo Squirrels participó representando al
departamento de Santander con sus 2 equipos: All Star
GIRLS, nivel 1 mini femenino, y DREAMS, nivel 2 junior
femenino, en el que participan nuestras porristas claverianas, obteniendo el Primer Lugar en sus dos categorías a nivel nacional.
Por: Fernando Mogollón

• JUAN MANUEL BELTRÁN ORTIZ participó la IV Válida
Nacional de Triatlón y Acuatlón en la ciudad de Guatapé, Antioquia, ocupando el segundo puesto en su categoría.

• SEBASTIÁN BARRERA BALLESTEROS obtuvo medalla
de bronce en relevo 8X300 y terminó cuarto en 400 metros vallas en el Campeonato Suramericano Sub18 de
Atletismo realizado en Cuenca – Ecuador.
Sebastián ha sido seleccionado participar en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018 que se realizará en Argentina. Así mismo, Sebastián fue campeón municipal
200 mts. planos, y campeón municipal 400 mts. vallas,
en el Campeonato Municipal de Atletismo SUPERATE
2018.
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JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2018

• JUAN PABLO CALDERÓN CASTILLO, campeón municipal 200 mts. planos, en el Campeonato Municipal de
Atletismo.

• MARIANA MOGOLLÓN ABREO ocupó el primer puesto
en la categoría pre-infantil en las pruebas de Atletismo .

12 deportistas claverianos de la selección de natación obtuvieron los siguientes resultados:
• 2 medallas de oro en las pruebas 100m pecho y 400m libre
• 7 medallas de plata en las pruebas 50m libre, 50m espalda, 50 m pecho, 100m espalda, 100m mariposa, 200m combinado individual, 400m libre
• 7 medallas de bronce en las pruebas 50m libre, 50m pecho, 100, 200, 400 y 800m libre, 200 metros combinado individual.

JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2018
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Nuestras selecciones de Voleibol
obtuvieron una destacada participación en los juegos intercolegiados
SUPERATE 2018, las cuatro categorías lograron el título de Subcampeones.

SELECCIÓN MASCULINA, CATEGORÍA MENORES

SELECCIÓN FEMENINA, CATEGORÍA MENORES

SELECCIÓN MASCULINA, CATEGORÍA INFANTIL

SELECCIÓN FEMENINA, CATEGORÍA INFANTIL
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SELECCIONES DE VOLEIBOL MEDALLAS DE PLATA

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
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