DE REGRESO A NUESTRO
COLEGIO: DIRECTIVOS Y
DOCENTES

El día seis de enero se dio inicio a las labores académicas por
parte de la comunidad educativa del Colegio Monseñor Alfonso
Uribe Jaramillo, se hizo visible la alegría del regreso a labores,
luego de un año de desafíos, adaptaciones e incorporación de
novedosos métodos y herramientas para el desarrollo de las
clases. Los docentes y directivas dan la bienvenida a los nuevos
compañeros que ingresan a formar parte de esta familia, ellos
son: Diana Moncada Botero, Yeny Mileidy Cataño Ramírez,
Yenifer Natalia Ramírez Giraldo, Luz Marina Ramírez Pineda,
Elizabeth Alejandra Jiménez Acosta, Leidy Johana Marín López,

Wilson Albeiro Pulgarín Herrera, Víctor Julio Barón Carreño,
Andrés Felipe Gil Henao, Emanuel Morales Colorado y Francisco
Eliecer Arroyave Atehortúa. Todos ellos fueron recibidos con un
caluroso mensaje de saludo y el mejor regalo: la celebración
eucarística.
La jornada de inicio de labores ayudó a la integración,
encuentro y motivación. Nos preparamos de la mejor manera
posible para continuar con la tarea formativa, esperando con
gran alegría y entusiasmo poder avanzar en el proceso, estando
atentos a las disposiciones ministeriales y municipales en
correspondencia a la realidad, y priorizando el cuidado,
protección y prevención.

INICIO DE CLASE:
ESTUDIANTES

Con alegría se dio inicio a las clases y la bienvenida a los
estudiantes tanto nuevos como antiguos, el día martes 12 de
enero se reunieron los grupos décimos y undécimo, con sus
directores de grupo, así mismo lo hicieron los grupos de sexto
a noveno el día miércoles 13 de enero y por último de jardín al
grado quinto el día jueves 14 de enero.

Con más de 1.000 estudiantes matriculados, un equipo
administrativo y docente de más de 70 personas y más de 40
grupos resulta una gran motivación por el crecimiento
institucional y los deseos de seguir en la tarea formativa.
Durante este primer encuentro se desarrolló una conducta de
entrada que consistió en una bienvenida, apertura al año
escolar, conocimiento del grupo, dinámica de presentación,
luego la oración institucional, así mismo se compartió el equipo
docente que acompaña al grupo en particular y el horario de
clase. Un punto importante fue compartir algunos aspectos del
manual de convivencia como el perfil del estudiante, derechos
y deberes, conducto regular, sistema de calificación, entre
otros. También fue fundamental compartir los protocolos de
bioseguridad establecidos y aprobados por la Universidad y por
el colegio. Por último, se hizo una actividad práctica. Es un
compromiso de todos los miembros de la comunidad sacar el
año escolar adelante y poner toda la motivación y capacidad de
adaptación.

LANZAMIENTO DEL LIBRO
“FORMACIÓN INTEGRAL DE
LA PERSONA EN
COMUNIDAD”

En el marco de la celebración de los 21 años de funcionamiento
de la institución, se realizó el lanzamiento del libro: “Colegio
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Formación integral de la

persona en comunidad”, cuyo propósito fue recopilar narrativas
de los maestros, denominadas “memoria imaginada”, para
relatar experiencias pedagógicas y educativas, escritas de
manera imaginativa y trayendo a la escritura anécdotas del
recuerdo. El eje fundamental es la educación, siguiendo el lema
“creciendo juntos”, sobre el que se cimienta un trabajo arduo,
creativo y generoso.
El libro está organizado de la siguiente manera:
agradecimientos, la presentación, realizada por el rector Pbro.
Ángel David Agudelo, luego un breve recorrido histórico sobre
la pedagogía denominado “Práctica pedagógica y narrativa:
una aclaración necesaria” elaborada por el maestro Fabián
Alonso Pérez, después hay un capítulo dedicado a la reseña
histórica “21 años creciendo juntos” del Colegio MAUJ,
investigada y descrita por la magister y docente del Colegio
Eliana Ortega. Luego está el cuerpo de las “Narraciones de
maestros” compuesta por diez narraciones, en las cuales se
recopila el quehacer educativo y unas consideraciones finales
con las que se concluye. Es un texto maravilloso, escrito de
manera amena que invita a crecer y comprometerse, animando
a seguir creciendo juntos.

CAPACITACIÓN PARA LAS
NUEVAS FAMILIAS CON
SANTILLANA

El día viernes 15 de enero se llevó a cabo la capacitación de
Santillana a los padres que han ingresado a formar parte de
nuestra familia, por la plataforma Teams Hubo asistencia
masiva, observándose compromiso e interés por conocer el
manejo del recurso virtual, fue el asesor Andrés Felipe
Cárdenas el encargado de dirigir el encuentro, además, fue
muy claro en sus explicaciones. La plataforma de Santillana
UNOi Internacional, posee muchas fortalezas y es de gran
ayuda en el proceso de enseñanza de los estudiantes ya que le
posibilita el desarrollo y afianzamiento de los saberes y más en
esta época, que la situación nos exige la virtualidad- o clases
remotas.

La plataforma está en línea y cuenta con un nuevo programa:
“Regreso eficaz”, este consta de tres fases:
1-Recuerda, que tiene test diagnóstico al comienzo de cada
lección y es un prerrequisito para avanzar en las demás fases.
2- Repasa, aquí encontramos acceso a las actividades, conjunto
de contenidos, multimedia, videos, audios, fotos entre otras, es
un aprendizaje autónomo y el repasar es una competencia
fundamental puesto que ayuda a la consecución de un buen
aprendizaje.
3- Realiza, encontramos el test de salida, promueve práctica
activa y se lleva registro y seguimiento en línea, además se
evidencian las competencias alcanzadas trabajadas a
profundidad. Este programa permite potenciar los saberes con
actividades lúdicas y didácticas.
También cuenta con PLENO allí se realizan evaluaciones,
Myon, dando la posibilidad de la lectura de libros en inglés,
entre muchas otras cosas que ofrece Santillana, siendo una
plataforma completa que favorece y ayuda a un excelente
desempeño académico de nuestros estudiantes.

Los padres de familia realizaron las preguntas pertinentes y el
asesor hizo sus explicaciones, para finalizar se invitó a la
comunidad educativa para que se dirija a la dirección web
www.tinyurl.com/unointernacional y encontrarán tutoriales y
herramientas para un buen manejo de la plataforma.

