Programacion

Celebra
Celebra

tu

Semana Presentacion

Viernes 28 de septiembre

Miércoles 3 de octubre

7:00 p.m.

7:00 a.m.
7:30 a.m.
11:00 a.m.
1:00 p.m.
7:00 p.m.

“Proyectos de aula... vivencias de humanización”

“Sólo música con el alma de mi tierra”
3° Festival de Música Colombiana
Lugar: Auditorio

Lunes 1 de octubre

“Las alianzas fortalecen y magnifican los valores”
7:00 a.m.
7:30 a.m.

9:30 a.m.
10:00 a.m.
12:00 m.
1:00 p.m.
6:30 p.m.

Inicio de la jornada
Eucaristía Solemne
Instalación protocolaria
Palabras de apertura:
Hna. Yanira Carrillo Figueroa - Rectora
Simbología de los Proyectos de aula
Lugar: Coliseo
Descanso
Concierto musical y actividades recreativas (I y II secc.)
Organización de salones y proyectos
Primer encuentro de las “Alianzas”
Salida
Noche de teatro Presentación. Lugar: Coliseo
Obras: - Los ciegos y el elefante (grupo semilleros)
- Un Domingo como ningún otro (grupo base)

Jueves 4 de octubre

“Marie Poussepin, Apostol social de la caridad, por el trabajo”
7:00 a.m.
7:30 a.m.
9:00 a.m.
9:30 a.m.
12:00 m.
7:00 p.m.

Inicio de la jornada
Celebración comunitaria y social:
“Compartir fraterno y artístico”
Descanso
Proyección Social
Evaluación de la jornada comunitaria
Noche Musical Presentación. Lugar: Auditorio
“Ritmos que tocan el espíritu”

Viernes 5 de octubre

“Humanización: expresión de alegría y reconocimiento”
7:00 a.m.
7:00 p.m.

Martes 2 de octubre

Inicio de la jornada
Proyectos de aula 2: Rotación por cursos
Tercer encuentro de las “Alianzas”
Salida
Proyectos de aula 2: Dirigido a padres de familia

Inicio de la jornada Día del Estudiante
Noche de Talentos Presentación. Lugar: Auditorio

“Expresiones, relatos y narraciones en las aulas virtules”
7:00 a.m.
7:30 a.m.
11:00 a.m.
1:00 p.m.
7:00 p.m.

Inicio de la jornada
Proyectos de aula 1: Rotación por cursos
Segundo encuentro de las “Alianzas”
Salida
Proyectos de aula 1: Dirigido a padres de familia

Marie Poussepin

Sábado 6 de octubre

“Homenaje y participación en familia”
8:00 a.m.
7:00 p.m.

Encuentro deportivo de la Familia Presentación
Noche de danza, fantasía y colorido. Lugar: Coliseo

Nació en Dourdan (Francia) el 14 de octubre de 1653. Fundadora de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación.
Beatificada el 20 de noviembre 1994.
Mujer trascendente, de fe sólida, comprometida con la realidad, noble y sencilla, piadosa, trabajadora y humilde.
Reconoce en la educación, a Dios presente, como autor de toda realidad y todo el conocimiento; además en la creación, en la historia y
fundamentalmente en la persona.

