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José era el padre putativo de Jesús, a cuyo

nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret

ejerciendo el oficio de carpintero y, al parecer,

murió antes de que comenzase la vida pública

de Jesús. Su culto, extendido en Oriente

antes del siglo V, no llegó a Occidente hasta

la Edad Media. En 1870 fue proclamado

patrón de la Iglesia universal; es también

patrono de los carpinteros y de los

moribundos.

Dentro del cristianismo, San José encarna las

virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y

la fe inquebrantable en Dios. Los hechos

relativos a la vida de San José aparecen

en los Evangelios, sobre todo en los de San

Mateo y San Lucas.

Descendiente de la casa del rey David, José

se casó con María, pero, antes de que

cohabitasen, supo que María había concebido

un hijo.
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"El Día Mundial del Agua se celebra cada 22

de marzo para recordar la relevancia de este

líquido esencial. A pesar de que todas las

actividades sociales y económicas dependen

en gran medida del abastecimiento de agua

dulce y de su calidad, 2 200 millones de

personas viven sin acceso a agua potable.

Esta celebración tiene por objetivo

concienciar acerca de la crisis mundial del

agua y la necesidad de buscar medidas para

abordarla de manera que alcancemos el

Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua

y saneamiento para todos antes de 2030"
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En los diferentes grados y secciones se

realizó una sensibilización sobre la

importancia, uso adecuado y el ahorro del

agua.
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Señores Padres de Familia, iniciamos el año

académico 2022 con mucho entusiasmo y

compromiso. Respetando los protocolos de

bioseguridad.

Ciertamente, este año nos trae nuevos

desafíos, no serán simples, pero estamos

seguros que podemos enfrentarlos con la

convicción de alcanzar las metas propuestas.

Les damos una bienvenida bendecida junto a

nuestro patrono San José quien iluminará

nuestra sublime tarea que es la de formar y

preparar a los ciudadanos del mañana.

LA COMISIÓN 

PRESENTACIÓN

El día internacional de la mujer, que cada año

se conmemora el 8 de marzo, tiene su origen

en la historia de lucha de un grupo de

mujeres que al interior de una fabrica

murieron como consecuencia de las precarias

condiciones de trabajo en la que se

desempeñaban a diario.

El 8 de marzo se eligió para celebrar a las

mujeres, dado que años más tarde, 1917,

cientos de ellas del sector textil se unieron en

una huelga obrera en Petrogrado San

Petersburgo

A nivel de aula se hizo una reflexión sobre los

derechos de la mujer, con pancartas y

charlas internas.

DÍA 

INTERNACIONAL DE 

LA MUJER

ACTIVIDADES

Recepción y bienvenida a los

estudiantes, en forma presencial.01
MAR

04
VIE

Inauguración virtual del año

académico lectivo 2022 y

presentación del personal docente y

administrativo.

Video presentado en las redes

sociales Facebook — Instagram

17
JUE

Reunión Virtual con padres de

Familia del nivel Primario.

18
VIE

Socialización y publicación de las

normas de convivencia.

18
VIE

ANIVERSARIO DE SAN JOSÉ

Misa presencial en el Templo de la

Parroquia de Mariscal Gamarra.

Compartir a nivel de la comunidad

docente.

21
LUN

Reunión Virtual con padres de

Familia del nivel Secundario.
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