
Los días 5 y 6 de octubre se realizó en 
las instalaciones del colegio el Primer 
coloquio internacional de filosofía, un 
evento en el que participaron estu-
diantes de los colegios La Presenta-
ción de San Façon, La Presentación 
del centro, Las Margaritas, Los Olivos, 
Las Atalayas, Parroquial San José y 
Lacordaire. Las ponencias presenta-
das por los asistentes giraron en torno 
al tema “La cuarta revolución indus-
trial, una lectura filosófica”. Además 
de quienes asistieron, participaron 
también estudiantes de Argentina y 
Estados Unidos, de manera remota.

Con juegos de fútbol, baloncesto y 
voleibol, estudiantes de la promoción 
2022 de nuestro colegio y la promo-
ción 2023 del colegio Lacordaire, de 
Cali, compartieron durante la visita 
que se realizó el jueves 6 de octubre.  
Además de esto, tuvieron un encuen-
tro con las directivas quienes entrega-
ron a los estudiantes visitantes un 
recordatorio de este día.

Atendiendo la invitación realizada 
por Conaced (Confederación Nacio-
nal Católica de Educación), durante 
los días 28 y 29 de septiembre, 
psicólogos, coordinadores y directi-
vos del colegio, participaron del 
curso: Apropiación e Implementa-
ción de la Ley de Hábeas Data en 
los Colegios. Un importante espa-
cio, centrado en “revisar el procedi-
miento institucional para la imple-
mentación de la Ley de Hábeas 
Data, para detectar necesidades de 
ajuste, de corrección, de actualiza-
ción y de inclusión”.

Coloquio de Filosofía Taller 
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Acólitos Sajonianos Con la consagración de 21 estudiantes, el 
Jordán de Sajonia cuenta ahora con un 
grupo de acólitos que estarán embelle-

ciendo las ceremonias religiosas del 
colegio y del templo Santo Domingo. 

Estos niños y niñas atendieron a la con-
vocatoria realizada en el mes de marzo, 
para participar en la escuela de forma-

ción para acólitos, orientada por fray 
Marco Riatti, O.P.
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Apreciada familia sajoniana, con este segundo boletín queremos hacerlos 
partícipes de todas las actividades de nuestra institución. De modo particular, 

quiero enviarles una tarea para esta semana de receso, retomar la visualización 
de los programas Conexión JDS, los cuales nos permitirán ver algunos temas 

importantes para la cotidianidad, tanto del hogar como de nuestra institución. 
Nuestro compromiso en la corresponsabilidad, nos permite que todos estos 

medios de comunicación, incluido el Jordan News nos ayuden a mirar horizontes 
claros de proyección hacia la felicidad de esta comunidad educativa.

Fr. Javier Antonio Castellanos, O.P
RECTOR
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Como parte de desarrollo del 
proyecto de preescolar, tutores y 
estudiantes realizaron una serie de 
presentaciones en las que compar-
tían con sus compañeros, de forma 
creativa y artística, los temas que 
han aprendido en estos meses. A 
través de algunas puestas en 
escena, mostraron el trabajo de los 
bomberos, médicos, policías, veteri-
narios…, cómo se viven las estacio-
nes climáticas, la cultura de algu-
nos países y otras experiencias 
significativas para ellos.

Con un pasabordo que iba marcan-
do el “camino de los sabios”, los estu-
diantes del Jordán celebraron el Día 
de la filosofía, el viernes 7 de octubre.  
Se trató de un recorrido en el cual 
pasaban por diferentes estaciones, 
cada una de ellas estaba centrada en 
una época distinta, en las cuales se 
hacía alusión a filósofos y a su pensa-
miento, pasando así por la antigüe-
dad, época medieval, la modernidad, 
filosofía contemporánea, latinoame-
ricana y de oriente.

Día de la Filosofía 

La RED OP es una agrupación de colegios dominicos de América Latina y el 
Caribe, creada con el fin de trabajar en torno a las líneas comunes: primacía 
de la persona, principio de amor, pensamiento socio crítico, búsqueda y culti-
vo de la verdad, apropiación de la virtud, vivencia estética y cultural, perfec-
cionamiento en la gracia, formación hacia la libertad y madurez, conforma-
ción de comunidad y orientación al bien común. Este fue el primer encuentro 
presencial, el cual sirvió además para hacer elección de presidente, vicepresi-
dente, secretario y proyectar la RED OP en los próximos años.

Encuentro 
Red OP 

Misión San Vicente
del Caguán

Del 11 al 15 de octubre, un grupo 
de estudiantes y docentes, en 
compañía de Fr. Javier Castella-
nos, O.P. rector del colegio, 
estarán desarrollando la Misión 
de San Vicente del Caguán, 
junto con el Comando del 
ejército N° 33 Cazadores. Será 
una jornada en apoyo a la 
educación, en el colegio Juan 
David Garavito. Esto como parte 
del proceso para la certificación 
como colegio IB, en su compo-
nente de creatividad, actividad y 
servicio (CAS).
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“El Señor dice:
Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes 

seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.”
Salmo 32:8


