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El Día Internacional del Libro es una

conmemoración celebrada cada 23 de abril a

nivel mundial con el objetivo de fomentar la

lectura, la industria editorial y la protección de

la propiedad intelectual por medio del derecho

de autor.

En nuestra Institución se realizarán las

siguientes actividades:

1.– Lectura por placer

2.– Exposición y uso de la biblioteca de aula.

DIA DEL LIBRO

En todos los niveles de nuestra Institución,

nuestras Normas de Convivencia se

establecieron de manera conjunta con toda

Comunidad Sanjosesiana, siendo estas:

Nosotros los Sanjosesianos:

❑ Respetamos y cumplimos con todos los

protocolos de bioseguridad

❑ Nos mantenemos limpios y ordenados.

❑ Respetamos a nuestros compañeros.

❑ Somos puntuales con nuestras

obligaciones.

❑ Cuidamos nuestro material educativos.

❑ Somos empáticos y solidarios con los

demás.

❑ Respetamos la opinión de nuestros

compañeros y participamos respetando el

orden establecido.

NORMAS DE 

CONVIVENCIA
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Señores Padres de Familia,:

Este es nuestro II Boletín Informativo y con el

iniciamos un nuevo mes de trabajo con el fin

de formar de manera integral a nuestros

niños, niñas y adolescentes, contando con el

invalorable aporte de todos y cada uno de

ustedes.

Es importante que nuestros estudiantes

sigan interiorizando los protocolos de

bioseguridad y las normas de convivencia

que permitirá una convivencia democrática,

empática y saludable.

LA COMISIÓN 

PRESENTACIÓN

La Semana Santa es el conjunto de

celebraciones de carácter religioso que se

hace la última semana de Cuaresma, entre el

Domingo de Ramos y el Domingo de

Resurrección, es decir, el día de Pascua.

Las festividades conmemoran los últimos

momentos de la vida de Jesús: el Domingo

de Ramos es el día en que se celebra la

entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el

Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, el

Viernes Santo recuerda la crucifixión, el

Sábado Santo es día de duelo y, finalmente,

el Domingo de Pascua se celebra la

resurrección.

La Semana Santa es la fiesta cristiana que

recuerda los últimos momentos de Cristo en

la Tierra.

SEMANA SANTA

ACTIVIDADES

Dia mundial del libro infantil y juvenil

El nivel Primario realizó una

campana de sensibilización sobre la

lectura marchando con pancartas.

En el nivel Secundario se realizó “Un

sorbito de lectura” donde los

estudiantes tenían una lectura acorde

al grado.

02
SAB
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Del lunes 11 de abril al miércoles 13

se realizó una Campaña de

sensibilización de las Normas de

Convivencia en el Nivel Inicial,

Primario y Secundario.

11
LUN

Participación del Equipo de Gestión

del Colegio, en la Bendición de

LUNES SANTO.

Reflexión interna sobre el significado

de la Semana Santa.

11
LUN

Día internacional del libro.22
VIE

Examen Simulacro para los

estudiantes de 3er, 4to y 5to de

secundaria.23
SAB

Simulacro de Sismo29
VIE


