CRÓNICA LEONTRECIANA
19 – 23 de febrero de 2018
Apreciada comunidad Educativa Leóntreciana
A partir de hoy retomamos uno de los espacios comunicativos de nuestra
institución, las crónicas, en la que se encontrará una breve narración de los
hechos y actividades más importantes significativas que semana a semana se
llevan a cabo en la cotidianidad de nuestro colegio; los buenos días, las izadas de
banderas, las celebraciones especiales, serán el marco de referencia para poder
nutrir este espacio, y que acercarán a cada uno de sus lectores a la casa madre
salesiana.
Bienvenidos.
“Buenos Cristianos y Honestos ciudadanos” nuestra gran premisa salesiana que
fue encarnada” en toda su extensión durante la semana anterior, en la cual se
vivió la fiesta democrática para elegir al personero estudiantil 2018, acompañada
de la pastoral educativa con las estaciones correspondientes al Viacrucis.
Los diferentes candidatos
a
la
personería tuvieron un espacio para
presentar sus propuestas, que en su
mayoría, tenían como intención crear
conciencia de mejoramiento de la
institución, de renovar el amor y la
calidad
que
siempre
la
han
caracterizado. Cada uno de los
grupos tuvo la opción de escucharlos
y de hacer preguntas que permitieran
aclarar los puntos presentados y la
manera cómo podrían cumplirse.
Cada candidato se esmeró por dar a
conocer sus pensamientos, desde
una perspectiva ya fuera académica
o cultural pero todas en pro de

aportar significativamente a cada
miembro de la comunidad educativa.

Fue así como el día miércoles 21 de febrero los estudiantes tuvieron el espacio
para ejercer su derecho al voto, y de manera electrónica, elegir al candidato más
apropiado para su representación. Simultáneamente, en los salones de clase cada

curso con su director de grupo eligió al representante de grado y a la nueva figura
dentro del gobierno escolar, el cabildante, quien además de ser vocero servirá
como veedor y acompañante de la labor del personero durante el presente año.
Todos estos son actos significativos para toda la comunidad educativa, en los
que se inspira a cada joven y niño a ser partícipes y líderes positivos, generando
compañerismo, unión y amistad salesiana inspirada en Don Bosco y María
Auxiliadora.

Luego de este proceso, la registraduria, junto con el área de Ciencias Sociales,
realizó el escrutinio y el día viernes 23 de febrero durante la formación de los
buenos días se dieron a conocer los tan esperados resultados. Se inició con una
pequeña representación del grupo de teatro institucional, quienes alentaron a
reconocer el verdadero objetivo de un proceso electoral y que se debía buscar en
quien llega a ser elegido. Luego se informaron los resultados dando como ganador
al estudiante Santiago Martínez Chávez del curso 1102 como el personero 2018,
junto a él, el estudiante David García Duarte de 1103, quien obtuvo el segundo
lugar en votación, tomó posesión de su cargo como representante estudiantil ante
el Consejo Directivo y por último los estudiantes Elliot Fajardo Dehaquiz de 1103
y Diego Alejandro Niño Urrego de 902 como cabildantes, al obtener paridad en las
votaciones.

De igual manera, el Equipo de
Pastoral Juvenil, liderado por el P.
Fabián Andrés Riveros, han venido

motivando a nuestra comunidad para
el acercamiento espiritual, de camino
a la semana mayor, llevando a cabo
el rezo del Santo Viacrucis, con la
tercera y cuarta estación , y que
estuvo a cargo del curso 1102 y el
grado
cuarto, acompañada de
cantos y alabanzas, nos acercaron a
esta etapa dolorosa de pasión de
nuestro
señor
Jesucristo,
invitándonos a tomar estos cuarenta
días como el espacio para el
arrepentimiento y el cambio en
nuestras acciones y pensamientos, a
limpiar nuestro corazón para vivir
como
verdaderos
cristianos
la
Semana Santa.

Finalmente, para el cierre de esta semana, y como parte del Programa de
Formación y atención a las familias leontrecianas el pasado sábado 24 de febrero,
se llevó a cabo el primer taller dirigido a padres y madres de familia con el título:
“Un encuentro para fortalecer los lazos como familia salesiana”. En esta

oportunidad se presentó a los asistentes los fundamentos de la formación
salesiana teniendo como referente a Don Bosco, además de conocer la propuesta
pastoral salesiana para el presente año : ¿Tienes la clave? Vamos que vamos ¡.
Finalizando la jornada se dio a conocer la propuesta del Centro de Familias
Leontrecianas, un equipo de familias que bajo la orientación de la Pastoral
Juvenil, pretenden servir de apoyo a padres e hijos de nuestra comunidad
educativa, dinamizando procesos de acompañamiento y crecimiento familiar.
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