
 
 

CAMPAÑA: 
 

“Colegio San José en 
empatía y solidaridad 

con los héroes de 
bata” 

 
 
 

PREMISA: “La Empatía (como 
actitud) y la Solidaridad (como 
valor) sólo se aprenden desde el 
ejercicio mismo. Ambas generan 
emociones positivas en quien 
amorosamente puede dar y en 
quien amorosamente recibe” 

 

AUTORES: Estudiantes de Grados 
4, 5, 6 y 7 del Colegio San José 

 

PROTAGONISTAS: Profesionales 
de la Salud encargado de la 
Operación COVID  (UCI) en la 
Clínica Universitaria Colombia 

 

FACILITADORA: Marlene Rocío 
Herrera Herrera –  Orientadora 
Escolar Nivel 2 



Inspirada especialmente 
en los Jóvenes 

profesionales de la salud 
han que iniciando su vida 

laboral en el año 2020 
encontrándose 

sorpresivamente con el 
virus y han estado en 
primera línea frente al 
COVID perseverantes 

arriesgando sus vidas en 
el Campo de Batalla. 

 Dedicada hoy 4 de Octubre del 2020 a ti 
Diego Felipe Giraldo Herrera, el valiente 

hijo de mis entrañas. 

Marlene  Rocío Herrera 

Experiencia dedicada a los 

Héroes Con Bata 



Y a los padres, madres, tíos, 
tías, primos y primas de 

nuestros estudiantes 
Joseistas que trabajan en el 

Área de la Salud y que 
conocen de primera mano 

los avatares de la 
Pandemia… 

Y a los familiares de 
nuestros estudiantes y  

docentes Joseistas que han 
sufrido la enfermedad 

COVID 19, que han ganado 
la batalla … 

 Y a nuestros estudiantes, 
familias y docentes que han 
sufrido dolorosas pérdidas 

de sus seres queridos en 
este año… 

 
 

Experiencia dedicada a los 

Héroes Con Bata 



Hermana Eugenia 
Hernández Rectora - Colegio 
San José 

Gloria Arbeláez     
Coordinadora Académica - 
Colegio San José 

Jorge Gómez Coordinador 
Convivencia Escolar Nivel 2 - 
Colegio San José  

Dr. Ricardo Herrera Rojas 
Director Clínica Universitaria 
Colombia (Keralty – 
Colsanitas) y a sus Equipos 
Médicos, Administrativo, de 
Talento Humano y de 
Comunicaciones. 

 

Agradecimientos a toda la 

comunidad educativa 

joseista 



1. Lanzamiento 
Clínica 

Universitaria 
Colombia 

  Video 
 

                                

https://youtu.be/QffPHcFBBkQ 



2. Infografía  con 

presentación de campaña 

Colegio San José. 



3. Campaña interna en la Clínica Colombia con las 
cartas enviadas por los niños del Colegio San José 



4. Infografía con imágenes 
del momento en que los 
profesionales de la salud  
reciben las cartas de los 

niños del Colegio San José -
Hermanas Franciscanas 



5. Video con 
agradecimientos  

de los 
profesionales de la 

Clínica 
universitaria 
Colombia, a 

nuestros 
estudiantes 

https://drive.google.com/file/d/1RCHo9Vltm
wGDZCjwuIdi5rSD6XfVuhQM/view 


