
1Dirección: R. Guzmán, sdb Equipo: A. Bárcenas, F. Trejo, C. Zelaya, y M. Zepeda,

Boletín Escolar del Instituto Salesiano San Miguel - Tegucigalpa, MDC. 19 de abril de 2013. No. 2 (Año 2)

EL SEÑOR HA RESUCITADO….

SU NUEVA VIDA,
HACE NUEVAS TODAS LAS COSAS.
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0RETIRO CUA- CELEBRACION
DEL
DIA DEL PADRE

PRIMER ENCUENTRO
DE ESCUELA PARA
PADRES

CAMPEONATO
DE FUTBOLITO
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CELEBRACION DE LA PASCUA

El tiempo pascual en nuestro co-
legio se recibió con la alegre cele-
bración de la Misa de Pascua los
pasados 4 y 5 de abril. Este año
además de la tradicional Bendi-
ción del Fuego Nuevo y del Cirio,
la Renovación de las promesas
bautismales y la entrega de la al-
cancía de solidaridad de la Cua-
resma. Un grupo de niños de la
Primaria nos hizo vivir la Palabra
del Encuentro de Jesús con los
peregrinos de Emaús. Así todo el
colegio se dispone a celebrar du-
rante 50 días el acontecimiento
central de la vida cristiana, la RE-
SURRECCION de Cristo…
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EXPOSICION “LA ALFOMBRA”, SANTOS ARZU

Desde el martes 19 de marzo y hasta el 25 de mayo se expone en el  Museo de
la Identidad Nacional (MIN)  la obra “LA ALFOMBRA” del maestro de genera-
ciones y artista nacional Santos  Arzú… según el mismo Prof. Arzú su obra es
una metáfora de camino y viaje… un espacio que reclama ser invadido… Una
clave de lectura de procesos de deterioro social que repercuten en la calidad
de las relaciones… Una alternativa de visión de solidaridad e invocación de
ideales agonizantes en la sociedad hondureña. Durante los meses de abril  y
mayo los estudiantes visitaran su exposición y talleres relacionados a ella.
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CAMPEONATO DE FUTBOLITO EN SECUNDARIA

Durante el primer parcial, como
ya es tradición en nuestro cole-
gio, se realiza el Campeonato
de Futbolito. Este campeonato
se vuelve foco de atención de
todos los alumnos en los re-
creos. Este año los ganadores
por niveles son: Primero Básico
sección B, Segundo Básico sec-
ción B, Tercero Básico sección
C, y Campeón absoluto de Ba-
chillerato V curso sección C.


