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U

n viejo chiste:

Tres miembros de diferentes
órdenes religiosas trabajaban en una biblioteca. Se les fue la luz eléctrica; uno
de ellos comenzó a criticar el mal estado de los servicios
públicos; otro se arrodilló a orar para que la luz volviera
lo antes posible; el tercero se movilizó al sitio donde
estaban los tacos que se habían saltado y reparó el
daño. El último, para no herir susceptibilidades, era el
Jesuita.
¿Una introducción algo manida para hablar de la
Oración? Quizás, pero las tres actitudes forman parte
de las maneras como el ser humano se ha enfrentado
a la Oración: no la hacen, oran para prepararse a la
acción, hacen de la acción, una oración. Un tanto
simplista la explicación, pero en algo ayuda.
San Ignacio de Loyola llamaba a estos últimos:
“Contemplativos en la acción”; quería que así fueran
los Jesuitas, llenos de familiaridad con Dios, que
consiste en encontrar a Dios en todas
las cosas y a todas las cosas en Él. Si
estamos llamados a ser “Contemplativos
en la acción”, es de necesidad el sentirnos
llamados a la “contemplación”.
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“No se nos oculta la insistencia actual en
la espontaneidad de una oración con el
menor grado de formalismo. Aumenta el
interés por conocer los diversos métodos
de acercamiento a la unión con Dios
desplegados en las religiones no cristianas.
Son, así mismo, ejemplo las diversas
formas de oración comunitaria, donde se
da un mutuo intercambio, espiritualmente
enriquecedor, de experiencias de fe. Merece
señalarse, por fin, la actual renovación en
dar y en hacer los Ejercicios Espirituales

cuya influencia vivificante, se extiende a toda la vida
diaria de oración” (Cfr.: Cong.Gen. XXXII, D.11, 10)
La Compañía de Jesús, desde hace siglo y medio,
ha tenido, confiada a ella, la dirección de una obra,
llamada hasta hace poco, “Apostolado de la Oración”,
como un servicio a la Iglesia, ya que las intenciones
de las oraciones que se llevan a cabo, son propuestas
para cada mes del año, por el Sumo Pontífice, quien
como Torre de Control sobre el mundo entero,
percibe de manera privilegiada las necesidades más
acuciantes, por las que pide que los Católicos eleven
su oración al Señor.
Con espíritu renovado este servicio, sencillo,
como que no requiere de tiempos ni de espacios
especiales, sino de una familiaridad con Dios, pero
de gran importancia para la Iglesia, se va recreando
y enfatiza que orar y ofrecer nuestra vida es hacernos
disponibles para encontrar a Dios en todas las cosas
y así participar en la Misión de Cristo.
Ahora llamado: “Red Mundial de Oración del Papa”,
subraya la necesidad de articular más expresamente
Oración y Vida, junto con la necesidad de asumir un
compromiso de transformar nuestra oración por las
intenciones del Papa “en una colaboración efectiva
para enfrentar los grandes desafíos que se presentan
a la humanidad y a la Iglesia”. (P. Adolfo Nicolás, S.J.,
General de la Compañía de Jesús).
Invito a toda la comunidad educativa a
acompañar al Papa Francisco, ahora a través de
la tecnología, que tantas oportunidades nos da
aun con la misión evangelizadora de la Iglesia,
para que nos sirvamos de la aplicación Click to
Pray, uniéndonos con el Señor un minuto diario,
ampliando nuestras horizontes a los desafíos del
mundo y de la Iglesia.
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RANKING
COLEGIOS DE CALIDAD
dinero.com
Nuestro colegio San Pedro Claver, una vez más, se
encuentra entre los mejores colegios del país con
un alto índice de calidad en los tres niveles (Primaria,
Secundaria y Media). Los invitamos a ver el ranking
de la revista Dinero, en el siguiente link:
http://www.dinero.com/contenidos-editoriales/
especial-de-colegios-2016/multimedia/ranking-delos-mejores-de-colombia-en-el-2016/222439

El texto autógrafo de los Ejercicios a salvo de la corrosión
Por: Servicio Digital de Información - Curia General.

Las tintas ácidas habían corroído el papel perforando muchas
páginas y amenazado la conservación del documento. Se trata
del manuscrito más antiguo de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio, con numerosas notas autógrafas del santo de Loyola,
que fue restaurado.
La intervención realizada fue presentada el pasado 29 de abril,
durante una Conferencia en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma en la cual participaron, entre otros, el P. Ignacio
Echarte, Secretario de la Compañía de Jesús y la restauradora
Melania Zanetti de la Università Cattolica del Sacro Cuore.
El texto se conserva en el Archivum Romanum Societatis
Iesu, ubicado en la Curia General de la Compañía de Jesús.
La intervención fue financiada por la Fundación GondraBarandiarán de Getxo, Bizkaia, provincia civil de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
La restauración fue proyectada por Carlo Federici, que trabaja
en la Universidad Ca Foscari de Venecia y en la Escuela Vaticana

Ranking Colegio de Calidad / El texto autógrafo
de los Ejercicios a salvo de la corrosión

de Biblioteconomía. En el proceso de
tratamiento fue utilizada una suspensión
de nanocompuestos preparada por un
grupo de químicos de la Universidad de
Florencia.
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Somos Colaboradores en
la Misión de Dios
Por: Esteban Morales Herrera, SJ.

Inició el plan de formación para la colaboración en la misión de
la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) con el fin
de fortalecer el cuerpo apostólico y colaborador en la misión del
colegio San Pedro Claver.
Esta propuesta se inicia para dar la oportunidad al participante
de profundizar en su vida en las siguientes dimensiones:
(a) crecimiento personal y liderazgo, (b) espiritualidad ignaciana,
(c) compromiso apostólico desde la Fe y la justicia, y (d) trabajo
colaborativo y vida comunitaria, estableciendo para ello,
procesos o itinerarios de formación que consideran diversos
niveles de profundización y realidades sectoriales. En todas
estas dimensiones se quiere que la formación se enfoque en los
ámbitos de lo intelectual, lo espiritual-afectivo, lo comunitario y lo
apostólico, propiciando la construcción y apropiación de saberes
razonados, así como el desarrollo de experiencias que lleven
a los participantes a tejer redes de relaciones y a tomar mayor
conciencia de su corresponsabilidad y compromiso en la misión.

-VEX IQ-, compuesta por estudiantes entre los 9 hasta los
12 años de edad. Los claverianos disputaron las finales del
evento y obtuvieron el reconocimiento “THINK AWARD” el
cual hace referencia a una programación eficaz que le permite
resolver la estrategia del juego.
El semillero, conocido con el nombre de “masters”, lleva cinco
años trabajando y han obtenido diferentes reconocimientos
tanto en el ámbito local como en el internacional. La persona
que dirige este semillero es el profesor Luis Gabriel Sandoval
Quijano, quien con la ayuda de los padres de familia,
egresados, estudiantes del colegio y el gran apoyo de la
institución, trajeron este reconocimiento del mundial.
El equipo de robótica del colegio, en su participación
mundialista, obtuvo el puesto número 14 entre los 1.050
equipos inscritos en el torneo mundial de VEX, realizado del
20 al 23 de abril en la ciudad Louisville, Kentucky, Estados
Unidos.
El equipo participó en las categorías VEX U, High School
y VEX IQ. El logro de los claverianos se dio en la categoría
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Los integrantes de equipo VEX IQ son: Juan Felipe González
Carvajal, Andrés Mauricio Gualdrón Flórez.
Integrantes de High School: Santiago Sierra, Juan David
Mateus, Valeria Osorio Lozada, Nicolás Cardozo, Juan Diego
Reyes Gutiérrez.
Egresados High School: Camilo Alquichire, Javier Rangel,
Jorge Silva, Juan Diego Villamizar.

Somos Colaboradores en la Misión de Dios
/ Premio “Think Awaard” en VEX World Championship
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Día del IDIOMA

El 23 de abril ha sido establecida por el Instituto
Cervantes, como una fecha especial para
celebrar la importancia del idioma español
como lengua internacional, por ello, el pasado
lunes 25 de abril los estudiantes de la sección
de bachillerato se sumaron a la celebración cultural del día del idioma. El área
de Lengua Castellana ofreció la posibilidad de disfrutar del lenguaje en sus
distintas manifestaciones, a través de un acto lleno de diversidad artística,
entre ellas, la danza y la oralidad.
En el evento, izaron la bandera los estudiantes que participaron en el concurso
de Talentos Literarios de ACODESI y aquellos que ganaron los concursos de
ortografía en cada grupo y el concurso de acertijo de la cartelera del área.
Durante la actividad se pudo apreciar el valor del lenguaje como la forma de
recordar el pasado, descubrir el presente e inventar el futuro, pues el lenguaje
nos permite eso y muchos más.

Por otro lado, en la sección infantil, la actividad inició con una fono mímica
realizada por los estudiantes de quinto grado de la canción: “Hecho con tus
sueños” de Juan Muñoz. Posteriormente, se nominaron y se condecoraron
a los estudiantes que izaron la bandera por destacarse en: adecuada
normalización en su vida escolar, excelencia académica, adecuada expresión
oral, promotores de la paz a través de un lenguaje amable con los demás.
Los estudiantes lectores que se vincularon a la biblioteca de San Pedrito
con el mayor número de libros solicitados para leer en casa, recibieron un
reconocimiento por su compromiso y amor por la lectura.
Para finalizar, los estudiantes de primero y tercero representaron el cuento
“Ladrón de palabras”, y el gobierno estudiantil obsequió un ancheta a las
secretarias por ser personas que cada día utilizan su lenguaje de manera
elocuente y amable para contribuir en el proceso de formación integral de
los claverianos.
Como parte de la actividad del día del idioma, durante la mañana, los
estudiantes se dirigieron a los diferentes puntos de encuentro con la lectura
en el que sus maestros les leyeron cuentos.

Expresión y Alegría a través del lenguaje Día del idioma
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lV FESTIVAL de la Expresión Oral
en PREESCOLAR
Por: Esperanza León - Coordinadora área de Preescolar.

En abril se realizó el lV Festival de la Expresión Oral, organizado
por el área de Preescolar. Los claverianos de Pre-jardín, Jardín
y Transición, tuvieron la oportunidad de declamar un poema
a sus compañeros de salón. Los pequeños aprendieron a
ser jurados retroalimentando a cada participante en cuanto
a su expresión oral, corporal y memoria. Para esta actividad
se contó con la colaboración en el papel de jurados a las
coordinadoras y representantes del SAE: Sandra Velandia,
Diana Bernal, Ariosto Ibáñez y Mildred Aranzález.
Los niños que representaron al colegio en esta experiencia
fueron: Matías Duarte Rodríguez de Pre Jardín; Salomón
Osorio Largo de Jardín y Mateo Gómez Idárraga del grado
Transición. El evento contó con la participación de otras
instituciones como: el Club de los Niños, Kid’s Park, 1,2,3 Por
Mí, La Merced y el Rosario Lagos del Cacique.
Fue un espacio de integración familiar en el que, a su vez,
los niños aprendieron a conocerse un poco más, a soltar sus
miedos, a expresarse frente al público, así como a establecer
vínculos con nuevos amigos.

Directivos, coordinadores y docentes se unieron a la jornada
del Día E, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional,
para reflexionar, proponer y compartir como comunidad
educativa sobre las prácticas pedagógicas y acordar acciones
conjuntas para alcanzar la Excelencia Educativa.
Durante la jornada se realizó un taller en el que se abordaron
tres elementos clave:
* Reconocer metas y acciones que el colegio ha planteado
de cara a la excelencia desde el Índice Sintético de Calidad
Educativa –ISCE– y el Mejoramiento Mínimo Anual –MMA–.
* Consolidar estrategias pedagógicas propias y las ofrecidas
por el Ministerio de Educación Nacional.
* Identificar el Ambiente de aula como un elemento del
componente de Ambiente escolar que puede ser parte
fundamental del contexto de prácticas pedagógicas y
aprendizajes de los estudiantes.
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El Día E fue un espacio de integración, reflexión y planeación
para la comunidad educativa en la que obtuvo excelentes
aprendizajes que serán replicados en el aula.
Es importante resaltar que nuestra institución superó las
metas en los tres niveles del ISCE (Índice Sintético de Calidad
Educativa), permitiéndonos seguir siendo uno de los mejores
colegios del país.
Durante la jornada, el colegio participó a través de su red
social Twitter con la permanente difusión de cada una de las
actividades del Día E.

IV Festival de la Expresión Oral en PreEscolar
/Excelente jornada en el Día -E
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Por: Diana Consuelo Bernal
Coordinadora académica – sección infantil

El sábado 23 de abril, el equipo de docentes y el SAE participó de la Jornada
Pedagógica liderada por el área de Lengua Castellana y la coordinación académica
de la sección infantil.
Al iniciar la mañana, se hizo la apertura oficial del Proyecto Institucional de
Lectura, Escritura y Oralidad -PILEO - Cuéntame un cuento bien contado, cuyo
objetivo general es fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas en
maestros y estudiantes mediante el mejoramiento de las habilidades de lectura,
escritura y oralidad.
Durante el resto de la mañana y por consejos de grado, los profesores estuvieron
participando de un taller práctico sobre el proceso de lectura comprensiva y el de
escritura madura, e identificaron muchas estrategias para aplicar en sus espacios
de lectura personal y en su trabajo pedagógico en el aula.
Esperamos con esto seguir contribuyendo para un mejor desempeño de
nuestros colaboradores apostólicos en la misión que como obra de la Compañía
de Jesús nos hemos propuesto, “Ser más para servir mejor”.

VIOLENCIA
DE GÉNERO
Por: Diana Consuelo Bernal. - Coordinadora Académica - sección infantil.

En el mes de mayo se retomó la actividad “La Mochila Lectora”
que tanto gustó durante el 2015 a los estudiantes y padres de
familia de la sección infantil. “La Mochila Lectora”, hace parte del
proyecto institucional claveriano de lectura, escritura y oralidad.
Este año nos acompañarán como mediadores de lectura los
alumnos de 5 grado, quienes estarán encargados de motivar y
emocionar a los más pequeños a través de la lectura en voz alta.

Una problemática que debe
ser atendida desde una

nueva educación

Por: Camilo Rodríguez - Nuclear

Un grupo de claverianos participó en el conversatorio
Violencia de género, organizado por el colegio
Nuestra Señora del Rosario de Lagos del Cacique.

Para ello, iniciaremos con los padrinos y las madrinas mágicas de
lectura que harán entrega en cada salón de preescolar, 1° y 2° de
los elementos necesarios para llevar la mochila a casa.

El objetivo de la actividad consistió en demostrar
la importancia de educar en derechos y valores
reconociendo la relevancia femenina dentro del
posconflicto como gestora de paz.

Esperamos contar con el apoyo de todos para lograr que en San
Pedrito y en los hogares claverianos la magia de la lectura sea una
realidad.

Los estudiantes estuvieron acompañados por
el profesor del área de ciencias sociales, Camilo
Rodríguez.

Lectura y Escritura: Las llaves para un aprendizaje significativo
/ PILEO - Cuéntame un cuento bien contado
/ Violencia de Género
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El grupo SJR del colegio inició la dinámica del proceso del 9
al 9, evento que se extiende del 9 de abril al 9 de septiembre
del presente año con el fin de facilitar un proceso reflexivo
de formación, participación y construcción colectiva juvenil
en torno a la paz y la reconciliación, que logre sensibilizar,
visibilizar y empoderar a los jóvenes frente al momento
histórico que vive el país.
La actividad contó con la presencia de Lorena Fernández,
coordinadora nacional de SJR colegios, quien compartió las
experiencias de otros grupos a nivel nacional y animó a los
claverianos para que aporten a la construcción de la paz y
generen en ellos conciencia de país frente a los procesos de
paz que se están llevando a cabo; así mismo, realizar trabajo
articulado y conjunto entre las obras de la Compañía.
Esta formación incluirá una serie de actividades de movilización
y sensibilización sobre la corresponsabilidad de la sociedad
civil en el derecho de reparación de las víctimas del conflicto
armado, favoreciendo espacios de encuentro orientados a la
construcción de memoria histórica y solidaridad colectiva.

El grupo del SJR del Colegio está integrado por:
Santiago González, Luis Fernando Cantillo, Sara Bran, Juan
Daniel Franco, Juan Sebastián Castillo, Santiago Otero, Javier
Alejandro Sánchez, Laura Cristina Ruíz, María Emma Torres,
Juan Diego Franco, Manuel Portilla, Juan Felipe García,
Hernando Durán y la Personera del Colegio, Paola Uribe. Con
el acompañamiento del Prof. Alexander Aguirre y Esteban
Morales Herrera, SJ.

Taller de Formación en el Quehacer Filosófico

La filosofía como camino para la búsqueda de sentido
El área de filosofía y ética, junto con el programa de
regionalización, desarrollaron el “lV taller de formación
en el quehacer filosófico”, actividad que busca ampliar
las fronteras del conocimiento a través de un compartir
de experiencias tendientes al desarrollo de procesos
de pensamiento propios del área.
Al evento fueron invitados los estudiantes de décimo y
undécimo grado de los colegios Fe y Alegría y Gabriela
Mistral de Floridablanca, con quienes se desarrollaron
talleres en torno a la búsqueda del sentido para
alcanzar el objetivo. Se contó con la asistencia de cerca
de 40 estudiantes y tres profesores acompañantes.
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“Quiéreme bien, Herédame la paz” Lanzamiento del proceso 9 al 9
/ 4to Taller de Formación en el Quehacer Filosófico
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Los estudiantes de los grados octavo a undécimo recibieron
la charla “Ama tu vida”, dirigida por la psicóloga, experta en
orientación a jóvenes adolescentes, Shirley Patricia Celi Ariza.
Ama tu Vida es un programa educativo que busca aportar
información útil para los estudiantes desde los 13 años
en adelante, respecto a la salud sexual y reproductiva,
cuyo objetivo es concienciar a la nueva generación acerca
de la importancia de la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, embarazos a temprana edad, y de la
responsabilidad que deben asumir frente a estos riesgos.
La campaña educativa de salud reproductiva es liderada
por RECKITT BENCKISER, una compañía en fabricación y
distribución de productos de salud, higiene y hogar, que
lanza su gestión pedagógica a los estudiantes de la sección
de bachillerato.
Posterior a la charla, cada uno de los estudiantes recibió
el material que contiene los temas tratados y algunas
recomendaciones para los padres de familia donde se explica
por qué es importante realizar este tipo de actividad en las
instituciones educativas, además de generar espacios de
diálogo en el interior de la familia.

El pasado 29 de abril, el área de Ciencias Sociales, lideró
un acto conmemorativo con las víctimas de la violencia
en Colombia. Los invitados fueron el Sr. Jairo Navarro y
el Sr. Cristóbal Zamora del Hogar Jesús de Nazareth, y
la defensora de Derechos Humanos, Jacqueline Rojas,
quien participó de la visita a la mesa de diálogos con
las FARC en La Habana. Los participantes compartieron
con los claverianos el testimonio de sus vidas y
resaltaron la importancia de lograr la paz, el perdón y
la reconciliación.
Jacqueline Rojas, enfatizó que una de las formas para
lograr un postconflicto real en el país es fomentando
dinámicas de interioridad, pues la responsabilidad no
sólo está en quienes administran políticamente el país,
sino que además, todos tenemos un compromiso y una
responsabilidad para construir la paz, por ello, es preciso
asumir nuestro compromiso con esperanza inagotable
y visión inclusiva.

¡Ama tu vida! - Campaña de Salud Reproductiva
/ Solidaridad con las víctimas de la guerra
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Por: Wilson Serrano Díaz
Subdirector de Infantiles

Durante los meses de marzo y abril, en la sección infantil,
se realizó la campaña de apoyo a nuestros hermanos
haitianos ”Ignacianos Claverianos por Haití” con el fin
de recoger fondos para apoyar las obras que adelantan
los jesuitas de las escuelas de Fe y Alegría de ese país.
La solidaridad de nuestros pequeños y sus familias
sobrepasó
las
expectativas,
distinguiéndose
especialmente los estudiantes de los cursos 4°B y 5°B,
bajo la orientación de sus directores de grupo, María
Patricia Navas y Leonardo Tarazona Serrano.
En la primera foto se aprecia el "Haitiómetro", cartelera
en la que se registró día a día la generosidad de los
estudiantes de San Pedrito.
Cabe resaltar la idea que tuvieron los chicos de 4°C,
quienes utilizaron una alcancía que circuló en su salón
y fue llevada a sus casas donde recogieron la ayuda de
sus familiares y de algunos de sus vecinos.

Por: Edinson Prada
Docente área de Ciencias Naturales.

El área de Ciencias Naturales realizó el lanzamiento del PRAE
"Comunidad Claveriana todos por el ambiente", proyecto
institucional cuyo objetivo es crear una cultura ambiental
mediante la formación de líderes llamados “patrulleros del
ambiente”, quienes serán los encargados de transmitir la
formación a sus compañeros, docentes y familiares, con el fin
de garantizar la utilización racional de los recursos naturales,
el manejo integral de los residuos sólidos, y la preservación
de la naturaleza.
¡Porque estamos comprometidos con el cuidado y el respeto
por el medio ambiente!

10

Ignacianos Claverianos por Haití
/ ¡Comunidad Claveriana, todos por el ambiente!
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“La elección del 15 de mayo en Colombia como la fiesta de los docentes
no fue gratuita. La historia cuenta que en 1950 el Papa Pío XII le otorgó
el beneplácito a San Juan Bautista de la Salle como el patrón de los
educadores, por abanderar las causas de la educación moderna”.
Por esta razón, conmemorar una labor tan noble como un apostolado,
merece un especial reconocimiento y es así, como los claverianos
quisieron tener un espacio para agradecer y homenajear a cada uno
de sus maestros.
La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Mayor, Carlos Ardila Lülle.
Música, baile, teatro y un video en el que se reflejaba la labor de
cada maestro fueron algunas de las actividades desarrolladas por los
claverianos para agasajar a quienes dejan huella en sus vidas.
Como invitados estuvieron los claverianos egresados, William
Omar Contreras y Carlos Escalante quienes quisieron unirse a esta
celebración para agradecer a sus maestros por sus enseñanzas que
hoy son frutos de excelentes profesionales.

Nuestros colaboradores son el capital humano más importante de nuestra
institución, por ello, el deseo de retribuirle todo su esfuerzo, empeño y
responsabilidad en el servicio que día a día ofrecen a la comunidad educativa.
La celebración del día del colaborador administrativo y PAE inició con la Eucaristía
de acción de gracias, celebrada por el P. Alejandro Rojas, SJ.; posteriormente, los
colaboradores disfrutaron de diversas actividades como: karaoke, rifas, cuenteros,
entre otras.
Al finalizar la tarde se compartió una deliciosa cena y un detalle a cada colaborador
administrativo.

Homenaje al Maestro Claveriano
/ Día del Colaborador

11

MAYO Y JUNIO - 2016

El sábado 30 de abril, en el Patio Salón del colegio, se realizó
el tradicional Bingo Claveriano, organizado por la Asociación
de Padres de Familia – ASOFAMILIA -.
El evento tuvo una alta acogida por la comunidad educativa
quienes asistieron para compartir una tarde en familia
jugando bingo y ganando excelentes premios.
Felicitamos a todos los asistentes por el tiempo para
compartir en estos espacios de integración, a los ganadores y
a la afortunada ganadora del premio mayor.
Agradecimientos especiales a los patrocinadores y
realizadores del evento.

CLAUSURA CURSO CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
Por: Alexander Aguirre- Coordinador de Regionalización Santander.

El pasado 21 de mayo, en la sede de infantiles, se realizó la
XIV Asamblea Regional en la que se dio la clausura al curso
“Construcción Social de Paz, Perdón y Reconciliación con
enfoque de Derechos” realizada por la Corporación Compromiso.

Por medio de esta formación se ha buscado que tanto jesuitas
como colaboradores vinculados de forma directa o indirecta
con las obras de la Compañía de Jesús, puedan fortalecer para
sí y compartir en sus comunidades los elementos conceptuales
sobre el actual modelo de desarrollo, la construcción social
desde el enfoque de derechos humanos y desarrollar
estrategias que dinamicen tanto las capacidades ciudadanas
para la transformación de conflictos y la convivencia pacífica,
como las habilidades necesarias para la comunicación no
violenta, procesos que apoyan la perspectiva de construcción
colectiva de paz, perdón y reconciliación en la Provincia.
En el proceso de formación participaron 45 colaboradores entre
jesuitas, religiosas, laicos y actores sociales y políticos de la
Región como resultado de alianzas y articulación de las obras.

Por: LuzMar Quintero Delgado - Coordinadora de Afectividad.

A lo largo del primer
semestre se realizaron las
convivencias del Programa
para la Formación de la
Afectividad dirigido por el
Servicio de Asesoría Escolar
– SAE – .
El programa busca que los
claverianos
desarrollen
la capacidad de amarse y
expresar el amor en sus
relaciones interpersonales,
para ello, se trabajaron en los siguientes temas:
• Sexto grado: pubertad, noviazgo y prevención de abuso
sexual.
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•

Octavo grado: Manejo de redes sociales, identidad de
género y prevención del consumo de alcohol.
• Noveno grado: Sexualidad responsable y prevención del
consumo de alcohol y otras drogas.
• Décimo y undécimo grado: toma de decisiones, sexualidad
responsable y prevención del consumo de alcohol y otras
drogas.
Los estudiantes de séptimo grado tendrá el encuentro en el mes
de julio donde abordarán los temas de conductas de autocuidado,
intereses de la pre-adolescencia, y prevención de las adicciones a
las nuevas tecnologías.
Estos espacios son valiosos para que los padres de familia y sus
hijos puedan dialogar y reforzar algunos aspectos relacionados
con el desarrollo afectivo.

Exitoso Bingo Asoclaveriano /Clausura Curso Construcción Social
/ Acciones Passtorales: Curso Taller Nacional de Asesores - Magis XIII
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La campaña de recolección de residuos
especiales consiste en recolectar aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE – como:
Por: Sandra Patiño
baterías de carro, moto, pilas y aceite
Líder de la Campaña PRAE
de cocina usado, los cuales serán
entregados a la empresa Social RAEE
para el reciclaje y la disposición final
de estos elementos.
Social RAEE S.A.S. es una empresa
que se distingue en la región santandereana por su compromiso con la conservación del ambiente y por
el trabajo ambiental con instituciones educativas como la UDES y la USTA, por ello, el área de Ciencias
Naturales la hizo partícipe de esta campaña ecológica que se desarrolló de la siguiente manera:
En la sede de bachillerato se realizó la recolección del 3 al 18 de mayo, terminando con una recolección
masiva el día 19 de mayo y, en la sede de infantiles, se desarrolló una jornada de recolección masiva
el día 20 de mayo.
La campaña consistió en recolectar los siguientes tipos de residuos:
•
RAEE pequeños: cargadores de celular, celulares, partes de celulares, tablets, iPads o
computadores, electrodomésticos pequeños, equipos de informática y telecomunicaciones,
videograbadoras, cámaras fotográficas, aparatos de alumbrado (sin bombillas), juguetes
eléctricos o electrónicos;
•
RAEE grandes: herramientas eléctricas o electrónicas, aparatos eléctricos y electrónicos
grandes, electrodomésticos grandes. (Estos residuos se recogerán el día de la recolección
masiva).
•
Pilas y baterías: cualquier tipo de pilas, baterías de celular o portátiles.
•
Baterías
•
Aceite de cocina (usado): dispuesto en una botella plástica cerrada.

Por: Alejandro Rojas, SJ. - Director de Pastoral

Durante el mes de Mayo -también llamado mes de las flores
y de la primavera- la Comunidad Claveriana honró a la
santísima Virgen María, quien ofreció su vida al cuidado y
servicio de Jesucristo. En el colegio, como es tradición, cada
grupo, en su salón, elaboró un sencillo altar a María Madre
de Misericordia y rezó el ángelus al medio día. También, los
estudiantes de quinto y sexto agasajaron a Nuestra Señora a
través de un acto mariano, y el cuerpo docente participó en
una ceremonia especial en la que profundizó en el sentido
del rezo del ángelus. Para cerrar este tiempo tan especial, se
celebró una eucaristía mariana en la cual la promoción 2016
se consagró a la Madre de Dios y entregó a sus compañeros
de grado décimo el legado mariano.

Campaña de Recolección de Residuos Especiales
¡Un valor compartido!
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El 16 de abril las niñas de la selección de Porrismo del
colegio participaron en el Campeonato Colegiado NCA
- National Cheerleanders Association - realizado en
Daytona Beach, Orlando, Estados Unidos.
Las claverianas tuvieron una destacable participación
en la competencia más grande de baile que las llevó a
ocupar el 9°puesto entre 18 contrincantes de diferentes
países como Eslovenia, Canadá, México, Estados Unidos,
entre otros; este es un campeonato mundial en el que
las porristas entretienen al público con acrobacias
innovadoras y una rutina visual global.
Felicitaciones a nuestra delegación de Porrismo por
su destacada representación que nos deja entre los 10
mejores de la competencia. Así mismo, a su entrenadora,
Liliana Sánchez y a los padres de familia por el constante
apoyo.

Por: Wilson Serrano Díaz - Subdirector - sección infantil.

Del 21 al 23 de abril, en las instalaciones del Club Unión, se realizó el torneo departamental de Squash
que reunió un total de 120 deportistas en las diferentes categorías.
Alejandro Álvarez Arévalo, del curso 4°B, fue el campeón de la categoría infantil al derrotar en la
competencia a Sergio Serrano.
Con este torneo la Liga de Squash quiso medir el nivel de los jugadores, el cual tuvo un balance positivo
al reflejarse el alto rendimiento de los competidores; se espera para mediados de julio otro encuentro
de squash clasificatorio para elegir a los deportistas que conformarán el equipo de Santander que
participará en el torneo nacional en la ciudad de Cartagena.

Por: Edgardo Villanueva - Coordinador de Deportes.

El pasado 20 de abril, en la sede de San Pedrito, se llevó a cabo el “Primer
Festival de Integración de Taekwondo”, actividad que permitió realizar una
verificación evaluativa del proceso deportivo de nuestros taekwondogas,
teniendo en cuenta que es considerado dentro del proceso de formación
integral como una disciplina que pretende que el practicante sea una
persona pacífica que inspire un sentimiento de confianza y bienestar, a su
vez, logre desarrollar un estilo de vida más saludable y significativo.
El festival contó con la participación y asistencia de taekwondogas de
varios colegios y del club “La Palestra” quienes apoyan el proceso formativo
de los practicantes claverianos.
¡Felicitaciones a los participantes, extensivas a sus
entrenadores y padres de familia!
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¡El Porrismo claveriano se lució en Daytona Beach!
/ Alejandro Álvarez A. - El mejor en Squash
/ Primer Festival de Integración de Taekwondo
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Con este eslogan se desarrolló con éxito el Festival de
Natación organizado por el Colegio San José de Barranquilla
al que asistieron, compitieron y ganaron 18 de nuestros
nadadores.
Además de la gran cantidad de triunfos obtenidos, se logró el
mayor de los objetivos: fortalecer varias de las dimensiones,
al compartir vivencias en esta experiencia pedagógica en la
que participaron y ofrecieron un gran aporte los padres de
familia quienes acompañaron, animaron y se integraron a la
actividad.

Nuestras sinceras felicitaciones a los deportistas que nadaron y dejaron en alto el
prestigio deportivo claveriano y agradecimientos a todos los padres de familia que
con su apoyo hicieron posible este encuentro, que grandes enseñanzas dejó para
todos.
Felicitaciones extensivas a los profesores Sandra Liliana y Boris Alexander quienes
día a día le aportan al crecimiento de estos chicos, no sólo en la parte deportiva, sino
también, en el desarrollo personal de cada uno de ellos.

Por: Edgardo Villanueva - Coordinador de Deportes

El sábado 16 de abril se llevó a cabo la Vlll versión del torneo
de tenis de mesa de la Fundación Federico Restrepo Carvajal,
en el coliseo de la Liga Santandereana de Tenis de Mesa.
El colegio participó con una delegación de 35 tenimesistas,
quienes se coronaron campeones en tres de las cuatro
categorías, los resultados fueron los siguientes:
•
•
•
•

Categoría Sub 9: 1 Oro, 1 Plata, 2 Bronces.
Categoría Sub 11: 1 Oro, 1 Plata, 2 Bronces.
Categoría Sub 13: 1 Bronce
Categoría Sub 15: 1 Oro, 1 Bronce.

*Total medallas: 3 OROS, 2 PLATAS, 6 BRONCES.
¡Felicitaciones a los claverianos
por su destacado desempeñó en el campeonato
y a su entrenador, Freddy Arciniégas,
por dejar siempre en alto el nombre
de nuestra institución!

“Nadamos por la Paz, el Perdón y la Reconciliación
/ ¡Oro en Tenis de Mesa!
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Por: Wilson Serrano Díaz - Subdirector sección infantil.

Con el fin de resaltar el valor de la familia y la unión de sus
integrantes, el Colegio San Pedro Claver, sección infantil,
celebró “el Día de la Familia” en tres diferentes fechas: sábado
14 de mayo, para las familias de segundo y tercero primaria;
sábado 21 de mayo, para las familias de preescolar y primero; y
sábado 28 de mayo, para las familias de cuarto y quinto.

El evento contó con la participación de grupos como la Tuna
Infantil Claveriana, la Banda Rítmica, los grupos de danzas
de preescolar y primaria y los grupos de ballet y Porrismo,
además, hubo un espacio para los padres de familia con
habilidades artísticas, para que debutaran ante tan selectiva
concurrencia.

Un gran número de familias asistieron y participaron en esta
actividad que se realizó desde las 8:00 am hasta las 12:30
pm., empezando la jornada con una celebración eucarística y
posteriormente, la realización de diferentes actividades.

Al finalizar los actos culturales, se dio un espacio para
el deporte, con la programación de diferentes partidos,
aeróbicos y actividades lúdico-recreativas, para todos los
miembros de la familia.

La Red de Aliados del “Proyecto de Regionalización”
celebró el Día de la Familia de Nuevo Girón
La red de aliados del “Proyecto de Regionalización”, liderado
por las obras de la Compañía de Jesús y del proyecto “Desarrollo
Endógeno Comunitario para la Ciudadela Nuevo Girón”, liderado
por las Hermanas de la Presentación y la Universidad Autónoma
de Bucaramanga, realizaron la celebración del día de la familia
en las instalaciones de la institución educativa Mario Morales
Delgado, Fe y Alegría.
La actividad tuvo como propósito “fortalecer el núcleo
familiar para que arraigue la convivencia y las actitudes de
paz a través de los espacios de encuentro, participación e
inclusión en el desarrollo de la comunidad”.
Dos grupos artísticos, la banda del colegio y el grupo musical
de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, se hicieron
presentes en la actividad apoyando con interpretaciones
musicales para deleitar al público Gironés.
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Celebración Día de la Familia
/ La Red de Aliados del “Proyecto de Regionalización”
celebró el Día de la Familia de Nuevo Girón

