
En dos categorías, sub 11 y sub 14, 
estudiantes de nuestro colegio parti-
ciparon en el torneo Copa Disney de 
fútbol, el cual se realizó en Orlando 
Florida, en las canchas de ESPN. Los 
dos equipos compitieron con futbo-
listas de escuelas de formación 
deportiva de La Florida. Para los 
estudiantes y sus entrenadores fue 
una experiencia maravillosa que 
dejó grandes aprendizajes, además 
de la posibilidad de competir con 
jugadores con técnicas diferentes y 
por supuesto el paso por los parques 
de Disney. 

Las estudiantes que hacen 
parte de las diferentes cate-
gorías de porras, tuvieron 
otra destacada participación 
en la Copa Amor y Amistad, 
Cheer Elite Company, reali-
zada el domingo 11 de 
septiembre en las instalacio-
nes del colegio San Viator.
Las deportistas de los equi-
pos Tiny, Mini y Senior subie-
ron a lo más alto del podio, 
mientras el equipo Youth 
ocupó el segundo lugar.

El sábado 17 de septiembre se reali-
zó la jornada de escuela de padres 
para los grados séptimo a undéci-
mo. La conferencia giró en torno al 
tema ¡cómo cuidar la salud mental 
de nuestros hijos!, la cual estuvo 
orientada por la psicóloga Juliana 
Daza.  En esta participaron aproxi-
madamente 130 padres de familia, 
con quienes se realizó una reflexión 
sobre los tipos de crianza que se 
ejercen actualmente. 

Jordán FC en copa Disney

Con el fin de fortalecer los procesos 
cognitivos y reflexivos de los estudian-
tes, este mes, estudiantes de octavo a 
undécimo, han participado de 
encuentros intercolegiados en donde 
se abre un espacio de diálogo que se 
genera a partir de un análisis filosófi-
co. Así, el colegio se hizo presente en 
el XXI Coloquio de filosofía, salud 
mental y sociedad y también en el 
Primer Congreso de filosofía “la felici-
dad en los jóvenes”.

Compartiendo el 
conocimiento

Escuela de padres 
estadio Senior

Más trofeos 
para porras

¡No más bullying 
ni violencia en el Jordán!

Con una campaña liderada por la rectoría del 
colegio, septiembre se proyectó como el mes para 
reforzar el buen trato en el Jordán.  El jueves 15 se 

realizó una jornada en la que los estudiantes 
hicieron varias actividades que les permitieron 

reflexionar sobre la importancia de fortalecer las 
relaciones interpersonales con sus compañeros. Se 

realizaron compromisos en cada curso y en los 
descansos disfrutaron de otros juegos, dejando de 

lado el balón, pero permitiendo el encuentro y el 
compartir entre ellos.
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Apreciada familia sajoniana, con la presente edición damos inicio a 
un instrumento de comunicación muy importante como es Jordan 

News, en el cual podremos observar y leer muchas de las 
actividades realizadas en las últimas dos semanas. El equipo de 
comunicaciones hace un esfuerzo inmenso por permitir a todos y 

cada uno de los miembros acceder a todas las actividades que 
hacemos en nuestra institución. Dios los bendiga.

Fr. Javier Antonio Castellanos, O.P
RECTOR
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La Coordinación de pastoral, dentro 
de su plan de apoyo a la formación 
integral, realizó una jornada de con-
fesiones para estudiantes de 
grados mayores, docentes y perso-
nal administrativo, la cual inició con 
una reflexión en torno a lo que 
representa este sacramento.  Así 
mismo, ha continuado con la cele-
bración de eucaristías por grados y 
con las convivencias, también por 
grados.

En estas semanas se han seguido 
realizando los encuentros de los 
frailes directivos y coordinaciones con 
los padres de familia de los diferentes 
grados.  Estos han sido espacios muy 
constructivos, para reflexionar y 
tomar acciones en torno a diferentes 
temáticas propuestas por los padres 
de familia.  Aún faltan algunos  
encuentros, los cuales se agendarán 
en los próximos días y la convocatoria 
será enviada a través de phidias.  

Encuentros con Directivos

Con ocasión del día del amor y la 
amistad, docentes, administrativos y 
directivos del colegio disfrutaron de 
una jornada que inició con un com-
partir fraterno en el almuerzo y luego 
disfrutaron de un juego de bolos.

Jornada de integración 
de docentes y administrativos

Atendiendo una invitación extendi-
da por el Congreso de La República, 
estudiantes de grado 11 asistieron a 
un evento cultural que se realizó el 
22 de septiembre en el auditorio Luis 
Guillermo Vélez, de esta institución.

Prom 2022 en el 
Congreso de La República

Mucho talento en el JordánCon muestras de canto, baile, pintura, deporte e 
interpretación instrumental, se realizó el Show de 
talentos el viernes 16 de septiembre.
Un grupo de 22 estudiantes de primero a cuarto, 
luego de una selección previa por audición, com-
partieron su talento con los demás, en un evento 
organizado por el Departamento de artes de 
primaria. En los tres primeros lugares fueron 
elegidos los estudiantes: Ana María Castellanos, 
con su presentación de ballet, en el tercer lugar. 
Laura Lucía Mateus Hernández, segundo lugar con 
una interpretación musical y el primer lugar fue 
para Samuel Castillo Moreau, por la presentación 
de su obra de arte inspirada en Vincent van Gogh.

Jornada de confesiones 
y eucaristías
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“Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará 

el Espíritu Santo a quienes se lo pidan”
Lucas 11:13


