
Fundación San Luis Gonzaga



▪ -Durante el año 2021 se inspecciona el colegio para dar inicio al proceso de alternancia realizando 

las adecuaciones necesarias y adoptando las medidas de los protocolos de bioseguridad  para su 

correcto funcionamiento.

▪ -Se efectúa la adecuación e instalación de equipos de cómputo y televisores  dentro de cada aula 

para la realización de las  clases remotas.

▪ -Se amplía la Red de internet para el colegio con el fin que nuestros docentes desde las aulas 

puedan estar conectados con los estudiantes que asisten y a su vez con los que quedan en casa.

▪ -Se hacen adecuaciones dentro de las aulas para que el  internet sea por cable,  para no perder 

conectividad y tener las megas efectivas.

▪ -Se realiza mantenimiento y reubicación de cámaras de vigilancia.

▪ -Se organiza reunión con la asesora del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, para la ,

conformación de los diferentes comités de salud ocupacional, y se adquieren los elementos de

protección personal faltantes según la normatividad vigente.

▪ -Se gestiona convenio con el SENA en el programa “Técnico en sistema”

▪ - Las demás actividades realizadas son enfocadas en el cumplimiento del objetivo de la fundación

San Luis Gonzaga, promoviendo una educación integral en los niveles de preescolar-primaria,

secundaria y media académica; a través de las siguientes acciones desarrolladas durante el 2021.





Febrero 01: Inicio de actividades I periodo-

Bienvenida e inducción estudiantes(socialización 

SIE-Manuel de convivencia). Trabajo remoto por 

covid-19 emergencia sanitaria.



Febrero 04: Asamblea de Padres 

Febrero 26: Consejo de Padres 

Marzo 8: “Elección Personero”





Eucaristía de cada mes fueron 

celebradas en forma virtual, 

por el padre Luis Javier 

Mantilla párroco de la 

parroquia de los colorados de 

Bucaramanga.

Febrero 17: Miércoles de Ceniza





Donación de arroz(aproximadamente 700 libras)

por parte padres de familia y estudiantes a la

Parroquia de los colorados-norte Bucaramanga al

padre Luis Javier mantilla.

Participación con donaciones por

parte de toda la comunidad

educativa para el asilo señor de los

milagros de Girón, con pañales,

jabón, desodorante, crema de

manos, cuchillas de afeitar, crema

dental entre otros.



PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 





LUDICAS 2021



CONVENIO SENA



Taller manejo de la plataforma Compartir 

Santillana 



Talleres de “Familias Fuertes” con

padres y estudiantes..

Por La Dra. Laura Inés Pinto Gómez

https://www.youtube.com/watch?v=mnq-t70FfkQ

Charlas de autoestima y emociones.

Charlas para los jóvenes con el apoyo de la 

policía de infancia y adolescencia.

Charla de prevención en las redes sociales por 

parte de la Alcaldía Municipal.

Charla de las Redes sociales y sus riesgos.

Charla El aprender a Ganar y a Perder.

Proyecto de vida-Gratitud-SPA-Decisiones-

suicidio-Red de Apoyo-Inteligencia emocional-

Trabajo en equipo.

Taller de Autoestima.

Taller de educación Sexual

Taller de habilidades sociales y

comunicación

Taller motivacional

Orientación vocacional(UDES)

Espacios de pastoral.



https://www.youtube.com/watch?v=-fmDU0tuZ1c



Agosto 07: Batalla de Boyacá.

Octubre 8: Descubrimiento de América.





RETORNO EN ALTERNANCIA(19 AGOSTO)



Abril 24: Día del Niño (a)



Día del Maestro

https://www.facebook.com/sanluis.gonzaga

.5623/videos/2909142036000994



Octubre: Mes del rezo del Santo Rosario.

https://www.facebook.com/sanluis.gonzaga.5623/videos/2909197749328756

https://www.youtube.com/watch?v=D2SuzT-HY5E



https://www.facebook.com/sanluis.gonzaga.5623/videos/2924707827777748







https://www.facebook.com/hnaglendaoficial/videos/293292866278212





https://www.facebook.com/sanluis.gonzaga.

5623/videos/3167879950115265












