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Enseñar a cuidar el medio ambiente

Es enseñar a valorar la vida...
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La contaminación y una 
nueva forma de vida.
Es cierto el hecho de que la contaminación se 
ha vuelto cada vez mayor en nuestro planeta, 
provocando así problemas de salud y aten-
tando ante la vida de muchos ecosistemas y 
esto hace que surjan diferentes enfermedades 
como la malaria, la tuberculosis y el VIH-SIDA 
juntos. Para el año 2050 el 70% de la pobla-
ción mundial se concentrará en núcleos urba-
nos. El número de muertes prematuras por la 
contaminación podría ser duplicada de aquí a 
2050, cuando los núcleos urbanos pasen de 
albergar a la mitad de la población a acoger al 
70%.

Los países más poblados, India y China, enca-
bezan año tras año la lista. El segundo y más 
contaminante, seguido de Estados Unidos, por 
la cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que lanza a la atmósfera.
El hábitat urbano del problema.

Organismos internacionales y asociaciones 
ecologistas desarrollan con frecuencia ‘ran-
kings’ de las ciudades más contaminantes 
como punto de referencia, ya que estos nú-
cleos (no solo muy poblados ya sino con ten-
dencia a crecer en las próximas décadas) pue-
den situarse en países que en su conjunto no 
presentan niveles de contaminación tan altos, 
aunque sí suelen coincidir ambos, la ciudad 
y su estado.Según Jordi Sunyer Deu, director 
adjunto e investigador del Centro de Investiga-
ción en Epidemiología Ambiental (CREAL) de 
Barcelona.

Estudios recientes han puesto que la conta-
minación hasta ahora está relacionada casi 
exclusivamente con las enfermedades respi-
ratorias y el asma también impacta sobre el 
cerebro. «Está muy demostrado el efecto que 
la contaminación tiene sobre el aparato res-
piratorio y, especialmente, sobre el sistema 
vascular, pero se ha demostrado que también 
está ralentizando la actividad de nuestras 
neuronas» Jim Inhofe, el presidente del Comité 
Medioambiental del Senado:

ocupó hace unos meses los titulares de la 
prensa por presentarse con una bola de nieve 
en la Cámara como prueba de que el cambio 
climático es un fraude: «Como ven, lo cierto 
es que sigue nevando ahí fuera, por lo que el 
calentamiento global es en realidad una farsa».
Hemos tenido que globalizar el impacto de la 
contaminación en el medio ambiente, ahora 
profundizaremos más de cómo es en nuestro 
país con este titular.

En El Salvador se agrava el deterioro ambiental
La Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, en 
el Día Mundial de Tierra, en alianza con la 
Asociación de Desarrollo Económico y Social 
Santa Marta (ADES), se posicionaron sobre la 
crisis ambiental en El Salvador. Los ambienta-
listas en El Salvador se muestran sobre la crisis 

contaminación y la deforestación; brindando 
datos sobre la cantidad de bosque en el país, 
que tiene el 37% cobertura boscosa, la cual 
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consideran que es poco, debido a la poca re-
carga acuífera y porque es el país con menos 
acceso al agua en la región Centroamericana, 
lo que ocasiona la pérdida del nivel en su cau-
dal y se convierta en quebrada seca.
Agregaron también que cada día hay protestas 
por falta de agua y de la calidad de esta. La 
información adquirida de un estudio realizado 
por el Ministerio del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) monitorearon 55 ríos, 
concluyendo que 33 ríos están en buena cali-
dad, 17 en mala, 5 en pésima condición.
Es por ello que se exige al gobierno central, 
que a pesar que hay leyes vigentes como: Ley 
Forestal, Ley de Riego y Avenamiento y Ley de 
Medio Ambiente, estas no se no se cumplen 
adecuadamente.

La Tierra ha perdido el 58% de sus animales 
en los últimos 40 años. El número de animales 
salvajes que viven en la Tierra va camino de 
disminuir en dos tercios para el año 2023, se-
gún el informe Planeta Vivo de WWF, en el que 
se señala que la extinción parcial de especies 
está destruyendo el sustento biológico del que 
depende la humanidad. Estos datos indica que 
las poblaciones de animales se desplomaron 
en un 58% entre 1970 y 2012 y todo apunta 
a que esta pérdida podrá alcanzar el 67% en 
2023.

El colapso de la vida silvestre debido a la con-
taminación es la señal más llamativa del Antro-
poceno, una nueva era geológica en la que los 
seres humanos dominan de manera aplastante 
el planeta. La pérdida de hábitats es cada vez 
más preocupante.

En el caso de las poblaciones terrestres y de 
agua dulce, el informe señala que la principal 
causa del declive de especies es la pérdida y 
degradación de los hábitats, mientras que en 
el caso de los animales marinos la amenaza 
más frecuente es la sobreexplotación, por en-
cima de las otras dos causas comunes. 
 
Los factores de riesgo ambientales como la 
polución del aire, el agua y el suelo, la expo-

sición a los productos químicos, el cambio 
climático y la radiación ultravioleta contribuyen 
a más de 100 enfermedades o traumatismos.

Carlos Amaya biólogo y profesor de ciencias 
salud y medio ambiente en el colegio ioseph 
“La contaminación ambiental es un tema que 
está muy descuidado e ignorado”, Este tema 
no solo les compete a algunas personas ya 
que es responsabilidad de todos. También se 
vio inmerso ante las consecuencias de la con-
taminación ambiental aclarando que: 
“Está comprobado que todo esto afecta la 
salud de las personas, provoca enfermedades, 
el desarrollo de bacterias u otros factores que 
atentan contra la vida en el planeta”. 

El ecosistema esta dañado, animales y plantas 
se ven afectados al igual que las personas. 
Nosotros consumimos basura, también provo-
ca desastres naturales como inundaciones por 
los desechos acumulados. Aun no es demasia-
do tarde para hacer un cambio ante esta situa-
ción y hay medidas que se pueden implemen-
tar como: reciclando con el apoyo de todas las 
personas, viéndose el interés y voluntad a la 

una medida legal contra las personas que con-
taminan con una sanción monetaria sería una 

contaminar el medio ambiente     

fotogra�a por Edwin Campos (estudiante)
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El Día de la 
Tierra en el 
Colegio Ioseph
El Colegio Ioseph realizo una actividad 
en conmemoración del día de la tierra.

Los estudiantes del Colegio realizaron un acto 
conmemorativo al día de la tierra, en donde jun-
to con los docentes Alba Marina y Carlos Amaya 
del nivel de tercer ciclo y bachillerato, pudieron 
concientizar a la comunidad educativa de alum-
nos, maestros y padres de familia para el buen 
cuido de nuestra casa común, “el planeta tierra”.

El día 22 de abril se presentaron pun-
tos artísticos con temática alusivas a este 
día, participaron desde los más chicos 
hasta los más grandes de la institución.
Padres, maestros y estudiantes  disfrutaron de 
los puntos artísticos que se presentaron, con la 
realización de vestuarios alusivos al día de la 
tierra, los alumnos partieron del reciclaje para 
poder confeccionarlos, unos utilizaron botellas, 
tapones, corcholatas, cartón, entre otras cosas.

El acto culmino con las palabras alusivas de 
nuestro Padre Director: José Rodolfo Domín-
guez “Debemos cuidar el medio ambiente, por-
que estamos matándola lentamente con nuestra 
contaminación, los mares sufren las vidas mari-
nas sufren los polos se deshacen y los causantes 
de todo esto somos los humanos al botar la ba-
sura en cualquier lado y arrojando desechos al 
mar, digamos no a la contaminación ambiental”.

Este tipo de actividades permite que los estu-
diantes sean más conscientes de todo aque-

llo que afecta nuestro planeta, y que muchas 
veces como seres humanos son los princi-
pales responsables de la contaminación.
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Estudiante de parvularia participando del día de la 
tierra.
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CLUB DE 
JARDINERIA 
CI
En el Colegio Ioseph, existen madres es-
meradas en busca de un cambio verde.
 
Madres de parvularia organizaron un club 

el bienestar y la educación de todos los 
estudiantes, en busca de un cambio.

Las plantas son donadas por las madres de 
parvularia, son alrededor de nueve madres las 
que se reúnen para organizar los diferentes 
donativos de plantas ornamentales y frutales 
a la comunidad educativa del colegio Ioseph.

- Ayudar a concientizar a los estudiantes 
sobre el cuidado de las plantas y arboles.

En EcologíaCI queremos enseñarte algunas cu-
riosidades del reino de las plantas para que no 
solo aprendas más sobre ellas, sino también para 
acercarte más aún al mundo natural que te rodea.
 

“Plantar un árbol es 
cultivar la esperanza 

de una vida mejor.”
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Asi se adoro a la cruz el pasado mierco-
les, conmemorando con la litugirgia de la 
palabra seguida de un acto cultural,en el 
cual se presentaron bailes alucivos a di-
cha celebracion, de diferentes claves.

vEl dia 4 de mayo a las 9:40 de la mañana 
se celebro el dia de la cruz en el Colegio Io-
seph,dando apertura con las palabras del 
director Padre José Rodolfo Dominguez, ini-
ciando con la liturgia de la palabra en ho-
nor a la conmemoracion del dia de la cruz,

Minutos mas tarde los estudiantes  de las 
dierentes claves deleitaron a los estudiantes y 
padres de familia con sus puntos artisticos,

Los estudiantes de la promocion se lucie-
ron una vez mas con un lindo folklor orga-
nizado por la estudiante Yanci Cortez, ade-
mas los pequeños del colegio tambien se 
lucieron con un hermoso baile hawaiano.

La celebracion continuo con un delicioso coc-
tel preparado con las frutas que compartie-
ron todos los estudiantes del colegio, elabo-
rado por los estudiantes de turismo,cada una 
de las claves acompañado de sus orientado-
res pasaron a deleitarse con este rico postre.

Asi mismo se dio cierre a la celebra
cion, con la adoracion de la cruz.
 

“Con la Cruz, Jesús se une a 
todas las personas que sufren 
hambre, en un mundo que, por 
otro lado, se permite el lujo de 
tirar cada día toneladas de ali-

mentos.”
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El pasado 9 de mayo del presente año en el colegio 
ioseph se dio lugar a la maravillosa celebrecion 
del dia de las madres a las 8:30 de la mañana, 
todas las mamás disfrutaron al maximo en su dia.

El pasado Lunes 9 de mayo del peresen-
te año, en el colegio ioseph se celebro a 
lo grande el dia de las madres, a todas, 
a todas las mamitas de los estudiantes.
 
El acto se llevo acabo a las 8:30 de la ma-
ñana, en el cual se llevaron acabo varios 
alumnos de difenrentes claves, desde los 
mas pequeños, hasta nuestra promo 2022.

 Y para cerrar con broche de oro el colegio ios-
ph les tenia una sorpresa preparada para todas 
las mamas, era el cantante del grupo los ma-
riachis Santa tecla que les deleito con temas 
alusivos a ese que era de agrado para ellas.

Para la institución el fomentar valores fa-
miliares a través de las diferentes activida-
des que se realizan es de mucho interés, 
pues de esa manera los vínculos entre ma-
dres e hijos se fortalecen formando así niños 
y jóvenes que respetan y valoran la familia.

-
tregaron un presente a sus mamás 
que habían realizado con sus manos.  
Todas las mamás, disfrutaron al maximo en su dia, 
gracias a todos los alumnos del colegio ioseph.

“El amor de mi madre me llena 
el corazón y hace que mi men-
te solo piense que en realidad, 
ella es la fuerza que necesito 

para continuar sonriendo.”

El colegio ioseph celebra a las ma-
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Día de las 
madres

El pasado 9 de mayo del presente año en el Cole-
gio Ioseph se dio lugar a la maravillosa celebra-
ción del día de las madres a las 8:30 a.m. , todas 
las mamás disfrutaron al máximo de su día.

´Colegio Ioseph
día

diferentes

Colegio Iose
ph

Colegio Ioseph.



1. Las medusas se pueden clonar. Sí cortas 
una medusa por la mitad, ambas mitades pue-
den regenerarse y convertirse en dos medusas.

2. Las ardillas son excelentes reforestadores 
porque olvidan donde entierran sus nueces. Gra-
cias a ellas, cada año crecen cientos de árboles.

3. Si los gatos te traen un ratón o lo 
que sea que hayan cazado es porque 
quieren alimentarte. Tal vez creen que 
eres incapaz de sobrevivir por ti mismo

4. Si una ardilla hembra encuentra bebés 
de ardilla huérfanos, los adoptará aunque no 
esté pasando por una etapa de maternidad.

5. Un chimpacé puede deprimirse y mo-
rir de tristeza por la muerte de un ser querido.

6. Los cocodrilos no envejecen. Los 
cocodrilos al hacerse mayores no pier-
den las fuerzas ni el apetito. Por el contra-
rio pueden seguir creciendo y creciendo. 
Por supuesto, esto no los hace inmortales, pues 
son víctimas de accidentes, caza o enfermedades. 
Pueden vivir hasta los 112 años. Un cocodrilo de 
77 años tiene tanta energía como uno de 7 años.

7. Las flores más extendidas del mun-
do son las rosas.

8. Los girasoles se mueven de este a 
oeste durante todo el día siguiendo al del sol

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

9. Las plantas pueden suicidare. Exis-
ten estudios que reconocen la capaci-
dad de algunas especies de plantas para 
suicidarse si las condiciones en las que 
se encuentran son claramente adversas

10. La planta diente de león es co-
mestible. Sus hojas son ricas en vitami-

raíz se usa en la producción de refrescos.

11. Los elefantes no pueden saltar y pe-
san menos que la lengua de una ballena azul.

12. El raton puede sentir la tristeza de 
otros ratones; y eso le pone triste a el mismo.

13. Las zebras no pueden dormir nunca solas
.
14. Las sanguijuelas tiene 32 cerebros.

15. Un raton puede aguantar mas 
dias sin beber agua que un camello.

16. Las tortugas de Galapagos pue-
den dormir16 horas al dia y pueden so-
brevivir un año sin comida o agua.

17. Los caballitos de mar son mono-
ganos y se aparean de por vida. Ade-
mas, el macho de la pareja es quien lle-
va las crias durante el periodo de gestion.

18.      Las tortugas nunca conocen a su mamas.

8
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¿Sabías qué?

Los elefantes son importantes ingenieros de los ecosistemas. Crean caminos a través de los 
densos bosques que habitan permitiendo así que otras especies transiten. Muchas especies de 
árboles en los bosques de África central y Asia dependen de las semillas que pasan a través 
del tracto digestivo de un elefante antes de poder germinar. Y por si fuera poco, la pisada de 
un elefante, al llenarse de agua, puede permitir que se desarrolle un micro ecosistema, convir-
tiéndose en el hogar de renacuajos y otros organismos.

“

”



El Colegio Ioseph abre sus puertas al publico atra-
ves de su primer open house: culturas del mun-
do, encargado por el departamento de ingles.

Dicho evento dio inicio a las 3:00 p.m.  de la tarde 
con las palabras de apertura de la directora téc-
nica Ofelia Carabantes, seguidamente la coor-
dinadora del departamento de inglés Karen Ca-
rranza fue la encargada de dirigir dicho evento.
Alrededor de  las 3:20 p.m.  

Se realizó la oracion en inglés por parte del 
estudiante de la promoción Alejandro Borja. 

Se entonaron las notas del himno Nacio-
nal a  las 3:30 pm, para dar paso a las pa-
labras de bienvenida por parte del Direc-
tor general Padre Rodolfo Dominguez.

Seguidamnete se dio un homnaje a la cultura 
asiática, con el dragon chino, representado 
por estudiantes de la promoción, acompaña-
dos de la banda de paz del Colegio Ioseph.

Seguidamente a las 4:10 p.m. los  estu-
diantes de las diferentes claves modelaron 
los trajes típicos de las difrentes culturas:

• America del Norte fue representa-
do por los estudiantes de inicial y parvularia.

• Europa representado por primaria.
 
• Asia representado cuarto grado.

• China represntado por quinto grado.

• Siria representado por sexto grado.
 
• America del sur por tercer ciclo.

• Africa y Egipto fueron represen-
tados por primer año de bachillerato.
 
En dicho evento se realizaron bailes alucivos a 
las culturas, parvularia inicio con la demostración 
de un  baile Hawaiiano, primer ciclo represento a 
Lucioano Pavrotti con un estudiante disfrazado 
como él cantante, bachillerato estuvo a cargo 
de describir la vestimenta y cultura de Egipto.

Tercer ciclo fue encargo de dar el cierre al-
rededor de las 4:30pm al open house 2022 
con  la representacion de un carnaval de Rio 
de Janeiro acompañados de la  batucada.
 
Sin lugar a duda en este tipo de activida-

-
diantes del Colego Ioseph de todos los nive-
les en el dominio del idioma inglés, haciendo 
este idioma un pilar fundamental en la edu-
cación de niños y jóvenes de la institución.
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Luciano Pavarotti
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El Colegio Ioseph abre sus puertas al público a 
través de su primer Open House: culturas del 
mundo, a cargo del departamento de inglés

Al rededor de las 3:20 p.m. se realizó la oración
en inglés por parte del estudiante de la promo-
ción Alejandro Borja.

´

´

´

Tercer Ciclo fue encargado de dar el cierre



De click para ver el video en Youtube: 
https://youtu.be/64N-C11ANaA
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Estudiantes del Colegio Ioseph en la presentación de las
culturas del mundo.

Estudiantes de parvularia presentando un baile Hawaiano



El pasado 3 de mayo los alumnos de la promo-
ción 2022 en su diplomado de comunicaciones  

-
dos en un lapso de  aproximadamente 8 días, 
para realizar dicho estudio fueron utilizados: 
cajas de cartón, papel vegetal y así mismo 
también utilizaron aros de luz, acompañados 
siempre de su maestra Steffany Hernandez.

El día 11 de Mayo se llevó a cabo la toma de 
fotografías, para lo cual los alumnos llevaron di-
ferentes platillos estos fueron salados y dulces.

Los estudiantes de la promoción pudie-
ron realizar sus fotografías con las indica-
ciones dadas en clases poniendo en prác-
tica cada esquema de iluminación y los 

Asimismo, las fotografías tomadas por los estu-
diantes concursarán en la gala de comunicacio-
nes, en donde se expondrán ante un jurado dichas 
fotografías de manera digital tanto como físicas.
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fotografía de estudiantes del 
diplomado en comunicaciones

en su práctica.



Los estudiantes del colegio ioseph de distintas 

saber mas sobre Dios  y poner en practica lo visto 
en sus clases de formacion cristiana, los retiros 
se llevan a cabo en la capilla del Colegio Ioseph.

El Padre Director  Jose Rodolfo Dominguez 
habla de lo importante que es tener a Dios en 
nuestras vidas.

Dominguez comenta que, "Por lo general se 
considera que el retiro espiritual es una forma 
de acercarse a Dios o a uno mismo. 

A través de la concentración, la relajación y la 
oración, una persona puede dejar de lado sus 
problemas terrenales y entregarse a cuestio-
nes más elevadas".

Ademas el Padre comenta que desde el ambi-
to religioso el retiro espiritual es una herramien-

convierta en una guia en la vida.

Por otra parte el objetivo de un retiro espiritual 
es mantener un encuentro con Dios atraves de 
una experiencia profunda de fe, Vida personal 
y comunitariamente, esto posibilita el encuen-
tro del alumno con su historia y su proyecto de 
vida al evangelio.

“El colegio ioseph trata de hacer que los estu-
diantes sepan mas sobre Dios sobre su vida, 
sobre la biblia y todo lo relacionado con Dios. La 

“Educando con amor y 

tecnologia para la vida 

haciendo siempre y en 

todo lo mejor.” 

importacion de la fomentacion catolica es muy 
importante para la institucion”. Jose Dominguez.

Como institucion educativa catolica el Colegio 
Ioseph se compromete con la niñez y juventud a 
formar personas con altos estandares educativos 
y valores cristianos que marquen la diferencia.
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El servidor hermano     
Armando Castilla se 
retira de su servicio 
religioso.

El pasado 4 de mayo en el colegio ioseph 
se realizó un evento en honor al Hermano 
Armando Castilla quien por su edad deci-
de retirarse del servicio religioso y regre-
sar a su país de natalicio México Puebla.

Para comenzar el evento las autoridades de la ins-
titución agradecieron por los servicios que como 

El Hermano Armando Castilla ofreció su servicio 
en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Sal-
vador durante casi 43 años, de igual manera se 
desempeño como director general del Colegio 
Ioseph en tres periodos, comenzando en 1999 
al 2005, regresando en el 2010 por cinco me-
ses y terminando sus servicios del 2015 al 2017.

Después de dicho acto, se entrevisto al Herma-
no Armando, preguntando acerca del recuerdo 
mas bonito que se lleva del Colegio Ioseph a lo 
que respondió, “trabajar con los jóvenes y ense-
ñarles los 3 principios vilasecanos”, para con-
cluir la entrevista se le pidió una frase que inspire 
a la promoción 2022, lo cual menciono, “Procu-
ren terminar sus estudios y busquen una carrera 
que les dé frutos para formar una buena vida”.

En el acto de despedida estudiantes de pri-
maria y la institución brindaron un recuerdo 
y obsequios al hermano, en donde con gra-
titud y nostalgia se le dice un hasta pronto.
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Hno. Armando castilla recibiendo un obsequio
de la institución.



15

Encuentra las diferencias 

Imágen obtenida de: https://www.tinytap.com/activities/g3pka/play/encuentra-las-diferencias
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Imágen obtenida de: https://www.etapainfantil.com/encuentra-diferencias
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#SomosJosefinos
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2294-1608

Colegio Ioseph 
Misioneros Jose-
�nos

Ioseph TV

www.colegioio-
seph.edu.sv

Colonia Las Pal-
mas, Ilopango.


