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CON UN CORAZÓN
AGRADECIDO

Al terminar el primer año como Rector frente de una
institución como el Colegio San Pedro Claver, y hacer
un balance de lo vivido, solo quedan sentimientos y
palabras de gratitud. Como diría el salmista: “Dios ha
estado grande con nosotros y estamos alegres”. Ha
sido un año maravilloso, matizado por experiencias
dulces, felices y una que otra amarga que permitieron
precisamente fortalecer el carácter y refinar el arte
de amar, solo puedo decir: GRACIAS, gracias a toda la
comunidad educativa por sus aportes, trabajo, entrega
y compromiso para hacer del colegio, no un sitio de
trabajo, sino un verdadero hogar.
Podría definir mí primer año de rectorado, por ahora, en
tres etapas, la primera: “Del miedo a la ilusión”. Cuando
se asume una nueva misión, lo primero que surgen son
los miedos, las limitantes, el desconocimiento y todo
un mundo de dudas que rondan el interior de la mente
y el corazón. Lo que más paraliza es no saber a qué
nos enfrentaremos. Las nuevas personas, las dinámicas
infinitas del colegio, el volver al lugar donde uno nació…
son tantas las expectativas y sumado a ello, el temor
porque no se haga realidad la consabida frase de: “Nadie
es profeta en su tierra”. Esta amalgama de sentimientos,
responsabilidades, y compromisos fueron generando

la tensión de estar atento a qué responder frente a la
pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí en esta nueva misión?
Este interrogante fue llenando de ilusión mi vida en la
medida que su respuesta invitaba amar y a trabajar en la
misión de educar jóvenes santandereanos que sueñan y
desean transformar la vida. Así poco a poco fui dejando
que la alegría de los niños y jóvenes, su creatividad y
espontaneidad rompieran mis propias seguridades para
poder conocerlos y sentir sus necesidades. Fue recobrar
el deseo de lo profundo del servicio, dando siempre un
poco más sin guardar nada para el mañana. El corazón
fue dando tono de comprensión y sentido.
La segunda etapa: “De la ilusión a la cotidianidad”.
Cuando la ilusión rompe el miedo y la vida inicia su
marcha tranquila y segura, Dios se nos revela en el tedio
de lo ordinario para hacerse extraordinario. El paso
de los días va enseñando que no se puede vivir en la
cotidianidad, que todos los días no pueden ser iguales
y que la pasividad paraliza, por eso ante la amenaza
de la rutina surge la creatividad que conduce a la
renovación. Es el llamado a no caer en la mediocridad,
porque es justo ahí cuando se puede extraviar la brújula
de la vida y sobre todo perder la cercanía con los otros.
Pero ¡ojo! La cercanía con otros no puede ser esa que
te alteran y que siempre esperan de ti solo lo que
desean para sí. Es aquí donde el silencio y la soledad
deben llevar a ese encuentro profundo con el amor
primero fuente inagotable de la vocación, recordando y
teniendo presente el llamado de Dios a ser siempre hijo
y a vivir con los sentimientos que Jesús nos ha heredado.
Es no dejar enfriar el corazón, es el momento donde lo
frágil surge, pero también cuando la gracia se hace más
vivificante.
“De lo cotidiano a lo siempre nuevo”, la tercera etapa,
donde el paso de la rutina a volver a soñar, llena la vida
de ilusión, proyectos y planes que se convertirán a futuro en experiencias de vida que permitirán crecer y
buscar nuevos horizontes, tratando al máximo de convertir en realidad los sueños para hacer de este Colegio
un lugar de encuentro, de crecimiento y de vida, donde
realmente se formen “hombres y mujeres para los demás y con los demás”.
Sólo les pido que oren por mí, para que entre todos
saquemos adelante nuestros proyectos de innovación
y crecimiento continuo. De nuevo ¡Gracias!, gracias a
todos los que permiten que el San Pedro Claver siga a
la vanguardia de la educación en Bucaramanga.
Por: P. Rodolfo E. Abello Rosas, SJ.
Rector.

CON UN CORAZÓN AGRADECIDO
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¡CAMPAMENTO PROLIP - HUELLAS!

Con la realización de un campamento de tres días, los niños de 4° y 5° pertenecientes a PROLIP y Huellitas, finalizaron su
proceso de formación integral en el cual se fortalecieron aspectos aprendidos a lo largo del año como la espiritualidad,
el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y el liderazgo ignaciano.
Por medio del símbolo de la cruz que representa a Jesús como huellita mayor y nuestro ejemplo a seguir, y la camisa
que los identifica como equipo, los niños emprendieron un nuevo reto que es continuar su formación como huellitas
claverianos.
Los niños de 4° tuvieron la posibilidad de pasar a
Huellitas y en el caso de los niños de 5° pasaron a
huellas Blancas en su transición a bachillerato.
Todo lo anterior, fue posible gracias a un equipo de
trabajo maravilloso conformado por estudiantes
huellistas de la etapa azules de 10° y 11°, egresados
comprometidos con el trabajo pastoral, docentes y
directivos que entregaron su cariño y servicio durante
todo el año para la formación de nuestros niños.
Agradecimientos especiales a todos los padres de
familia que apoyaron esta gran iniciativa de formar
niños y jóvenes para el mundo que queremos.
Por: María Alejandra Morales.
Asesora Huellas.
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CAMPAMENTO PROLIP - HUELLAS

FAS JARDÍN: “CONSTRUIMOS EL MUNDO”
El grado Jardín vivió una experiencia hermosa a través
del FAS, cuyo tema fue: “Construimos el mundo”, el
cual tenía como objetivo reconocer la importancia de
contribuir a la construcción y conservación del mundo
para compartirlo con los demás y tener una mejor
calidad de vida.
Los niños visitaron Villa Loyola, especialmente la
zona verde, para poder estar en contacto directo con
la naturaleza: plantas, animales, etc. Allí, conducidos
por el Sr. Pablo, jardinero de la finca, quien con una
admirable pedagogía, fue conduciendo a los niños
en la observación, admiración y reconocimiento de
la naturaleza a través de los sentidos, igualmente les
enseñó la labor diaria que se realiza en función de la
protección y cuidado del medio.
Se finalizó con la siembra de algunos árboles como
una muestra de su contribución a la protección de la
naturaleza y su compromiso de seguir construyendo
el mundo en acciones sencillas y valiosas dentro del
colegio y el hogar, en la vida diaria.
Por: María Patricia Navas
Coordinadora de Pastoral – sección infantil.

CONVIVENCIA
HUELLAS ROJAS
El pasado 27 de octubre se llevó a cabo la convivencia
de la etapa huellas rojas, con el objetivo de crear
espacios de vida, liderazgo y solidaridad, reconociendo
la humanidad y poniendo todo al servicio de los
demás, especialmente ayudando a los más vulnerables,
teniendo a Jesús como guía y amigo; sus huellas son las
que seguimos.
Por: Marisol Rueda P.
Asesora Huellas.

FAS JARDÍN: “CONSTRUIMOS EL MUNDO” / CONVIVENCIA HUELLAS ROJAS
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ESTUDIANTES DE
INTERCAMBIO
AUSTRALIA.

Durante aproximadamente dos meses y medio, Gabriel
y Alejandro hicieron parte de la familia claveriana y
compartieron junto a sus compañeros y profesores
quienes hicieron de su estadía en el colegio un espacio
de apoyo en el aprendizaje del idioma español.
“Yo vine al colegio San pedro Claver de Colombia a
estudiar español y me he sentido apoyado por mis
profesores y compañeros, me gustaron mucho las extra
clases y los descansos”, afirma Alejandro.
“Desde el primer día llegaron felices, animados, tuvieron
el apoyo de sus compañeros, de los profesores y de todo
el staff del colegio, creo que fue una experiencia muy
bonita para ellos y para nosotros como padres”, asegura
Geydi Perea León, madre de Gabriel y Alejandro.
Gabriel Useche Perea y Alejandro Useche Perea,
nacieron en Australia y han vivido allí con sus padres
quienes están establecidos en dicho país desde hace
trece años.
“Realmente el San Pedro Claver reúne las condiciones
en la parte académica, en la parte de valores, en lo que
nosotros como familia hemos inculcado en nuestros
hijos a través de los años…”, cuenta Geydi.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.

PRIMER ENCUENTRO DE
FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
El jueves 18 de octubre se realizó el Primer Encuentro
de Filosofía y Ciencias Sociales ASPAEN Bucaramanga
en el auditorio del Gimnasio Saucará, con el objetivo
de evidenciar la visión filosófica de los estudiantes
aplicada al análisis de los medios de comunicación.
En el evento el Colegio participó con dos ponencias, la
primera sobre los medios audiovisuales y la memoria
histórica a cargo de las estudiantes de noveno grado:
Catalina Montañez, María Claudia Acebedo Y Lucca
Durango; la segunda, sobre el análisis filosófico del cine
presentada por los estudiantes de décimo grado: Sofía
Pico, Daniel Rey y Juan David Flechas.
Por: Diego Duarte
Docente área de Ciencias Sociales.
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ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO AUSTRALIA / PRIMER ENCUENTRO DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

EUROMODELO REGIONAL

Del 3 al 5 de octubre en el Colegio New Cambridge se realizó la 11ª versión del Euromodelo Regional, en esta versión, se
discutió en comisiones sobre Patrimonio Cultural Europeo teniendo en cuenta el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
La delegación del colegio obtuvo 5 reconocimientos de los 7 que otorgaba la Fundación REVEL:
Mejor Parlamentario: Andrés Felipe Navarro
Mejor Presidente de Comisión: Catalina Álvarez
Mejor Comisaria: Sofía Pico Muñoz

Mejor Presidente de Partido: Julián Mateo Torres
Mejor Consejera: Lucca Durango Peña

EUROMODELO
NACIONAL
Del 24 al 26 de octubre se realizó la 11ª versión del
Euromodelo Nacional en el Capitolio Nacional, en este
certamen se discutió en comisiones sobre Patrimonio
Cultural Europeo teniendo en cuenta en sus proyectos
los lineamientos definidos por la Unión Europea.
La delegación del colegio obtuvo 3 reconocimientos de
los otorgados por la Fundación REVEL:
Mejor Comisaria: María Catalina Montañez
Mejor Secretaria de Plenaria: María Claudia Acebedo
Mejor Consejera: Lucca Durango Peña
Por: Diego Duarte
Docente área de Ciencias Sociales.

EUROMODELO REGIONAL Y NACIONAL
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SIMULACRO
NACIONAL
DE EVACUACIÓN
La comunidad educativa se unió al Simulacro Nacional
de Respuesta a Emergencias que busca mejorar
la planeación, coordinación y comunicación entre
entidades públicas, privadas y la comunidad, para la
respuesta efectiva a eventos generados por diferentes
fenómenos naturales que afectan a la población.

Durante el simulacro se evaluó la efectividad de los
planes, estrategias y protocolos que tiene el colegio
para la respuesta a emergencias.
Además, se realizó un análisis de diferentes aspectos
y situaciones ocurridas durante el simulacro, con el
fin de fortalecer los mecanismos de organización y
comunicación entre los diferentes actores, líderes de
evacuación y de primeros auxilios.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.
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SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN

CONCIERTO
DIDÁCTICO DE VIOLÍN
El pasado viernes 26 de octubre, en el auditorio Carlos
Ardila Lulle, se realizó nuestro tradicional Concierto
Didáctico de Violín.
El concierto estuvo dirigido por la maestra de violín
Johanna García y tuvo como objetivo dar a conocer
a los papás y a la comunidad claveriana como es el
proceso de aprendizaje para la interpretación del violín
mediante una explicación técnica de su ejecución.
Así mismo, el concierto estuvo apoyado por el Coro
Claveriano dirigido por el maestro Daniel Valenzuela.
Los claverianos, desde transición hasta décimo,
interpretaron canciones del repertorio infantil
universal, música folclórica y cerraron el concierto con
un villancico.
¡El concierto fue todo un éxito! ¡Felicitaciones!
Por: Área de Artística

CONCIERTO DIDÁCTICO DE VIOLÍN

9

GRADO SEXTO
CIERRE DE PROYECTO INTERDISCIPLINAR

En la cancha verde del Colegio San Pedro Claver, claverianos de grado sexto expusieron sus proyectos interdisciplinarios
del cuarto periodo académico a la comunidad educativa.
Los proyectos consistían en la construcción de 12 maquetas alusivas a la cultura de diferentes países, en las que se
incluyeron edificios representativos a escala, además del uso de la robótica para darle movimiento a sistemas de
transporte y dinamismo a las infraestructuras.
Asimismo, los claverianos encargados de cada proyecto desarrollaron su ponencia usando trajes típicos de cada
cultura, despertando así, mayor interés en los receptores de la información.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.
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SEXTO GRADO CIERRE DE PROYECTO INTERDISCIPLINAR

RUTA DEL SABER
Ruta del Saber fue un espacio en donde nuestros
claverianos mostraron sus conocimientos, capacidades
y habilidades desarrolladas con un enfoque
interdisciplinar, lúdico y social a través de diferentes
retos. Seis áreas académicas prepararon actividades de
diferentes temas pertinentes a cada asignatura.
Las bases estaban ubicadas en diferentes escenarios
de la planta física de la institución: el comedor, el
patio salón, las aulas de 9C y 9D, las canchas, robótica,
el salón de pintura, la terraza, la cancha verde, y los
salones 116 y 117.
Actividades como el trueque organizado por el área
de ciencias naturales y desarrollada en el patio salón,
tuvo como propósito generar un espacio donde los
estudiantes intercambiaron prendas de vestir y libros
y así renovar su clóset y biblioteca de una forma
responsable con el ambiente.

En el comedor se expusieron trabajos de estudiantes de
11: “El panóptico” que es un símbolo de las relaciones
de poder que se establecen en las estructuras por medio
del discurso. En esta base también se llevó a cabo una
presentación de títeres y una obra de teatro.
El semillero de investigación ubicó su base en la
cafetería donde presentó su proyecto desarrollado
en el corregimiento de Umpalá e igualmente hicieron
exposición de caricaturas que hicieron parte del
Festival Internacional de Caricatura y que enfatizaron
en la importancia del agua como recurso esencial para
todos los seres vivos.
Los estudiantes participaron activamente de cada
una de las actividades programadas que sirvieron,
además, para reforzar conocimientos en las áreas de
ciencias naturales, filosofía, tecnología e informática,
matemáticas, educación artística y ética.
Por su parte, en la sección infantil se realizó este día
el Trueque Ecológico, actividad, en la que los pequeños
intercambiaron y compraron diferentes juguetes y
libros infantiles.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.

RUTA DEL SABER

11

SEMANA PATRONAL 2018 ”CLAVERIANOS
SOLIDARIOS CONSTRUYENDO COMUNIDAD”
Durante una semana la familia claveriana disfrutó
de diferentes actividades lúdicas, ejercicios de
conocimiento, concursos, karaoke, cabalgatas, etc., en
las fiestas patronales realizadas del 7 al 11 de octubre.
En cada una de las actividades, los estudiantes
interactuaron, compartieron y realizaron las
presentaciones pertinentes al día y la actividad,
preparadas previamente en las reuniones de clubes.
Los claverianitos de preescolar demostraron toda su
creatividad y estilo al desfilar por la pasarela en el Fashion Show Claverianitos que se realizó el 8 de octubre.

En las competencias por bases, en la sección bachillerato,
los estudiantes mostraron sus destrezas, habilidades de
estrategia y aptitudes para salir victoriosos en los retos
establecidos en cada estación.
Los claverianos, en el concurso de coreografía,
representaron
bailes
acompañados
de
una
dramatización que exponía un tema específico de libre
elección pero que tenía que ver con la temática y el
perfil de cada club.
Durante el MasterChef Claveriano, los estudiantes
participaron en una competencia real de cocina con
jurados profesionales quienes resaltaron el talento de
los concursantes.
El Fashion Show del martes 9 de octubre tuvo por
objetivo recoger fondos para campamento misión,
además de ser un espacio de diversión y expresión de la
moda. Conjuntamente, los modelos fueron calificados
por jurados reconocidos por el posicionamiento de sus
marcas.
En las actividades del jueves 11, los claverianos de
preescolar hicieron el recorrido por estaciones en
las que disfrutaban de show de títeres, maquillaje
artístico, juegos de ilusión óptica y fiestas con luz negra,
accesorios y pintura neón.
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SEMANA PATRONAL “CLAVERIANOS SOLIDARIOS CONSTRUYENDO COMUNIDAD”

Asimismo, durante la “Muestra cultural” se presentaron
delegaciones de otros colegios en el coliseo de San
Pedrito en el que mostraron interpretaciones acústicas,
una adaptación del musical “El Mago de Oz” y bailes
típicos colombianos acompañados por el grupo de
danzas infantiles del Colegio.

Dentro de las actividades de cierre estuvieron el
masterchef claverianitos, la tarde de talentos, el
recorrido por bases y creación de afiches, karaoke, just
dance y juegos típicos.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.

SEMANA PATRONAL “CLAVERIANOS SOLIDARIOS CONSTRUYENDO COMUNIDAD”
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DÍA DEL ARTISTA CLAVERIANO

En el auditorio Carlos Ardila Lülle y en el Coliseo de San Pedrito se celebró el día del artista claveriano en el que los
estudiantes demostraron que la excelencia no está solo en lo académico sino también en las actividades y expresiones
artísticas.
En el escenario del auditorio se presentaron cantantes, bailarines y músicos que mostraron todo el talento que los
caracteriza y todo el esfuerzo empleado en sus pasiones y en desarrollar sus habilidades.
Por su parte, la tuna infantil claveriana hizo su
presentación de diferentes canciones adaptadas con
diversos ritmos, acompañadas de una coreografía y
posterior reconocimiento por su talento y dedicación.
Los grupos de música y de baile del colegio presentaron
sus covers y coreografías ensayadas durante las clases
correspondientes.
Algunas expresiones musicales representaban la cultura
colombiana, teniendo en cuenta que ésta es el alma del
pueblo y enuncia la fuerza del espíritu colectivo que se
forja en las obras realizadas.
En el marco del día del artista, también se realizó una
exposición de pinturas hechas por los estudiantes y
expuestas en la biblioteca, en el salón de danzas y en la
entrada del auditorio Carlos Ardila Lülle.
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DÍA DEL ARTISTA CLAVERIANO

En la sección de preescolar se exhibieron las pinturas
destacadas hechas en el área de artística acerca de
la naturaleza y diferentes temas pertinentes a los
proyectos de grado.
Exposiciones en el umbral del auditorio y en los
ventanales del salón de danzas fueron realizadas en las
clases de artística y seleccionadas para la exposición
por su composición y calidad.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.

DÍA DEL ARTISTA CLAVERIANO
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CLAUSURA PREESCOLAR
“RETA EL MUNDO, SALVA EL PLANETA”
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CLAUSURA PREESCOLAR

La clausura de Preescolar tenía como objetivo promover
la defensa del medio ambiente y exponer el trabajo
realizado durante el proyecto de aula número cuatro,
en el que cada grupo hizo énfasis en uno de los cuatro
elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego.

En la representación también se hizo una crítica a
situaciones en las que las personas malgastan los
recursos, por ejemplo la deforestación, el uso excesivo
de químicos en los cultivos y el despilfarro del agua en
los lavaderos de carros.

Dicho proyecto de aula tenía por título “Reta al mundo,
salva el planeta” y consistía en la realización de una
obra de teatro para suscitar la reflexión acerca del
cuidado y preservación de la naturaleza.

La clausura finalizó con la interpretación de una canción
alusiva a la protección del ambiente, en esta se destacó
la frase “Apaga la luz, enciende el planeta; salvemos al
mundo, es nuestra meta”. Igualmente, se representó la
canción Earth con el fin de mostrar habilidades en la
expresión oral de la lengua inglesa.

En la obra de teatro, los claverianitos representaron a
un personaje principal que no era consciente del daño
que le hacía al planeta cuando le daba un mal uso a los
recursos y al final, guiado por su consciencia, reconoció
el error cometido y cambió sus hábitos de consumo,
además se comprometió a cuidar el planeta.

Por: Juan Alejandro Bermejo.
Practicante Comunicación Social UDI.

CLAUSURA PREESCOLAR
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CELEBRACIÓN
DÍA DE LOS NIÑOS
Desde muy temprano los niños de San Pedrito celebraron
el Día de los Niños compartiendo dulces, bailes, y
realizando diferentes actividades como concursos de
danza en los que, algunos, ganaron útiles escolares por
su desempeño rítmico.

Por su parte, los profesores de primaria prepararon
una obra de teatro en la que interpretaron diferentes
personajes mezclando héroes y personajes de la
actualidad como Harry Potter, dentro de la historia de
cuentos clásicos el de Caperucita Roja, Blanca Nieves y
Hansel y Gretel.
Cada estudiante llevó puesto su disfraz y disfrutó de
un día agradable compartiendo con sus compañeros y
participando de las diferentes actividades programadas
para la celebración del Día de los Niños.
Por: Juan Alejandro Bermejo
Practicante Comunicación Social UDI.
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CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS

XVIII CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CHEER
AND DANCE COLOMBIA

El domingo 21 de octubre se realizó el XVIII
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CHEER AND DANCE
en la ciudad de Bucaramanga, clasificatorio a los
campeonatos mundiales que se realizarán en los
Estados Unidos.
Más de 100 equipos del departamento de Santander,
entre Cheer, Pom y Hip Hop hicieron parte de este
campeonato que se llevó a cabo en el Coliseo Vicente
Díaz Romero.

Nuestros equipos de Porrismo se hicieron presentes
en este certamen y obtuvieron el Primer Puesto en la
categoría TINY Nivel 1 colegial y el Tercer Puesto en la
categoría YOUTH nivel 1 colegial.
Una sincera felicitación a las niñas de los dos equipos, a
sus padres de familia y a Dominic, su entrenadora.
Por: Wilson J. Serrano D.
Subdirector de Infantiles.

DEPORTISTAS DESTACADOS
DEPORTES INDIVIDUALES:
En esta categoría se quiere exaltar a los Claverianos que
han sobresalido en diferentes torneos, representando
con hidalguía los colores institucionales evidenciando
el “Sentido de Pertenencia” por el colegio que les brinda
su formación.
Estos deportes son: Taekwondo, Tenis de Mesa,
Atletismo y Natación en la rama masculina y femenina;
se postularon los Claverianos que lucharon con un alto
pundonor, sudaron con orgullo sus uniformes, dejaron

muy en alto el nombre de su Colegio y obtuvieron un
gran número de medallas entre doradas, plateadas y de
bronce, de los cuales se hicieron merecedores de este
reconocimiento:
Por haber representado y alcanzado triunfos para el
Colegio, obteniendo Medallas en el Intercolegiado
SUPÉRATE fase municipal, en la fase Departamental se
hicieron merecedores a este reconocimiento:

XVIII CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CHEER AND DANCE COL / DEPORTISTAS DESTACADOS
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ANDRES E. GAMBA ANGARITA
6-D Tenis de Mesa

MARIA PAULA GRIMALDOS
7-C Tenis de Mesa

JULIAN D. CAPACHO TORRES
7-C Tenis de Mesa

LUISA FERNANDA GRIMALDOS
7-A Tenis de Mesa

JUAN S. MANTILLA GÉLVEZ
8-D Natación

JUAN PABLO CALDERÓN
8-B Atletismo

JOSE S. BALLESTEROS RIVERA
10-B Natación
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DEPORTISTAS DESTACADOS

SOFÍA PAILLIE CARAZO
10-C Natación

DEPORTES DE CONJUNTO:
En esta categoría se reconoce y se exalta el liderazgo,
el sacrificio, el esfuerzo, la lucha colectiva, el sentido de
pertenencia, las alegrías y la euforia de las selecciones
masculinas y femeninas de los deportes: Fútbol,
Microfútbol, Baloncesto, Porrismo y Voleibol, quienes en
cada cancha, en cada escenario, dejan hasta el último

aliento para alcanzar las medallas que nos llenan de
orgullo, por sentir que sus triunfos son también los
nuestros.
Fueron seleccionados los deportistas que evidenciaron
liderazgo, sentido de pertenencia y compromiso en
cada una de sus selecciones; son ellos:

KARENTH T. GARCÍA ZAMBRANO
7-B Voleibol

ANA S. SUÁREZ REYES
8-D Baloncesto

RAUL I. GONZÁLEZ CABALLERO
9-A Fútbol Sala

LUIS D. MANTILLA NÁJERA
10-A Voleibol

MARIA A. APARICIO CONTRERAS
10-A Fútbol

DANIEL E. AVENDAÑO RAMÍREZ
11-B Fútbol

DEPORTISTAS DESTACADOS

21

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
Son los estudiantes que han sobresalido en torneos a
nivel nacional e internacional, en representación del
Colegio, de Santander y de Colombia.
Para la escogencia de esta categoría se tuvo en cuenta
los estudiantes a quienes se les autorizó integrar este
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selecto grupo, revisando especialmente uno de los
criterios más relevante el cual es, que haya participado
y obtenido triunfos a nivel nacional e internacional
en representación del Colegio y de Colombia; los
seleccionados en esta categoría son:

JUAN M. BELTRÁN ORTIZ
2-E Acuatlón

ALEJANDRO MARÍN ÁLVAREZ
3-C Baloncesto

MANUEL D. DULCEY GÓMEZ
4-B Atletismo

MANUEL A. BAUTISTA SUÁREZ
4-B Fútbol

SAREK SARQUIS MARÍN
4-B Taekwondo

VALENTINA PALMA OROZCO
5-C Baloncesto

DEPORTISTAS DESTACADOS

MARÍA S. CRIADO MURILLO
4-A Tenis de mesa

JUAN F. PEDRAZA VERA
9-A Taekwondo

ALEJANDRO PÉREZ RAMIREZ
9-B Baloncesto

SEBASTIÁN BARRERA B.
10-B Atletismo

JUAN C. VESGA SOLANO
10-D Golf

ANDRES F. VILLAMIZAR GARCÍA
11-B Squash

MARIA J. BERNAL CLAVIJO
11-C Golf

DEPORTISTAS DESTACADOS
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DEPORTISTAS CLAVERIANOS 2018
El colegio reconoce y exalta, el Liderazgo asumido por
los Estudiantes y Deportistas Claverianos quienes con
sus triunfos, fruto de sus entrenamientos y esfuerzos
personales, el apoyo de sus familias y la del Colegio,
evidencian también el proceso de Formación Integral
a través del deporte; por tal razón, selecciona al
DEPORTISTA CLAVERIANO en la rama masculina y
femenina.
Para la escogencia de quienes se harán merecedores de
esta exaltación, se han tenido en cuenta los siguientes
Criterios:
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a) Pertenecer a una selección del colegio y obtener
los máximos galardones representando con orgullo
el nombre del colegio en cualquier evento local,
departamental y nacional.
b) Participación activa en los juegos interclases e
interclubes organizados a nivel intramural.
c) Tener rendimiento integral en lo deportivo, académico
y en lo normativo, los tres pilares fundamentales de un
auténtico Claveriano.
d) Mostrar el liderazgo Ignaciano.

MARIANA MOGOLLÓN ABREO
3-B Atletismo

JUAN SEBASTIÁN FIGUEROA
5-B Tenis de mesa

MARIA I. AMARILLO ENCINALES
9-D Voleivol

JAFETH E. CARVAJAL OCHOA
11-A Baloncesto

DEPORTISTAS DESTACADOS

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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