El miércoles 20 de enero el colegio recibió con alegría la
aprobación de la Secretaría de Educación para dar inicio a las
clases presenciales en modalidad de alternancia, siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud en su decreto 1721 del 24 de septiembre
de 2020 y socializados con toda la comunidad educativa.
Es por esto, que emocionados por dar inicio a la modalidad de
alternancia, el viernes 22 de enero comenzaron los grados
noveno, décimo y once, siendo esta una jornada exitosa en
donde se observó el distanciamiento, la correcta desinfección
en los lugares establecidos y un seguimiento apropiado de
todos los protocolos de bioseguridad desde el ingreso a la

universidad. Así mismo, el día lunes 25 de enero fue el turno
para los grados jardín, transición, primero y segundo en la sede
San Juan Pablo II y tercero, cuarto y quinto en la sede principal,
la alegría de todos los estudiantes por regresar al colegio y
reencontrase con sus compañeros y docentes se hizo evidente
en cada uno de los momentos de la jornada, viendo siempre
una sonrisa en sus rostros y un deseo por compartir así sea a
2 metros de distancia.

2021 AÑO DE LA EUCARISTÍA
“La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los
débiles, para los pecadores es el perdón, el viático que nos ayuda a andar
a caminar”. Papa Francisco.

El colegio MAUJ, en su proyecto pastoral da inicio a la Eucaristía
que se celebra cada mes, esta, en el cual los grados octavos y
sextos fueron los encargados de su organización, teniendo
como propósito encomendar a Dios este año que se inicia,
como los proyectos de las familias, estudiantes e institución, es
así como damos apertura 2021 AÑO DE LA EUCARISTIA.
Durante la celebración de este sacramento participó cada uno
de los grupos del colegio, incluyendo los estudiantes que se
encuentran en modalidad remoto o streaming, se dio gracias a

Dios por el nuevo inicio del año escolar, por la vida y la salud
que tanto valoramos en estos momentos, además, se
felicitaron los estudiantes que cumplieron años en el mes de
enero y febrero.
Al mismo tiempo se dio comienzo a la campaña “Abraza a tu
hermano” con la cual se ofrendaron los mercados que los
estudiantes con su gran aporte ayudan a beneficiar a muchas
familias necesitadas. Como es costumbre de la nuestra
institución, mes a mes se conmemora esta hermosa campaña
de solidaridad, permitiendo ayudar a los que no tienen, y a los
que tienen descubrir la alegría de compartir.

TALENTOS MAUJ

Nicolás zapata Cardona estudiante del Colegio MAUJ disfruta
con alegría, disciplina responsabilidad cada instante de su vida,
sus talentos hacen de Él un joven con grandes talentos para la
oratoria, el teatro y la música, es por esta razón que queremos
que los estudiantes del colegio sigan construyendo un proyecto
de vida solido tanto a nivel académico como formativo.
Este talentoso Joven realizó el lanzamiento “Niña De Luz”, la
canción que ya está en las plataformas virtuales, fue escrita en
el 2018 y su inspiración sale de distintos lugares. El primero es
que, por ese tiempo, gracias a uno de sus referentes musicales
que es Jorge Drexler, descubrí lo que es la décima, su historia
y sus características y se animó a comenzar a escribir. El
contenido de la canción está inspirado en lo que para Nicolás
en su imaginación sería un beso soñado; toda la primera
estrofa expone está situación. La segunda estrofa habla de una
caída a la realidad tras imaginar el beso perfecto y darse cuenta
de que la persona amada no está junto al protagonista de la
canción. Finalmente, el puente de la canción, hecho con una

voz rapeada, es una manifestación de intenciones haciendo el
listado de las cosas que haría si el protagonista estuviera con
su amada.
El proceso de producción no fue muy complejo porque desde
el inicio tuvo claro lo que quería lograr por medio de las
sonoridades, timbres y arreglos. De esta manera, la idea que
nació de una letra acompañada con la guitarra se fue
consolidando como una gran producción hecha enteramente en
casa. La grabación tuvo lugar en agosto del año pasado y duró
4 días entre secuenciar la percusión, grabar los sintetizadores,
las guitarras, el bajo y las voces; el proceso de mezcla tardó 20
días, y la masterización se demoró 6 días.
Estas producciones hechas en casa han sido para él una fuente
inmensa de aprendizajes en todos los sentidos. Desde la parte
de composición, de procesos de audio, interpretación de
instrumentos, creación de conceptos, promoción de la canción
con campañas de expectativa, diseñar piezas publicitarias y la
creación de contenido audiovisual en general.
“Niña de luz” es el primer sencillo, es decir el primer abre bocas,
de lo que será su álbum debut que llevará por nombre
Constelaciones y está lleno de ideas, letras y sonidos
sorprendentes.
¡Felicitaciones Nicolás por tan grandioso proyecto!

VIVE EL MIÉRCOLES DE CENIZA
E INICIEMOS JUNTOS EL CAMINO
HACIA LA PASCUA.

El miércoles de Cenizas es el inicio del camino de nuestro
reencuentro con Dios. Hoy bajamos la cabeza para recibir las

cenizas. Cuando acabe la Cuaresma nos inclinaremos aún más
para lavar los pies de los hermanos. La Cuaresma es un
abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás.
Volvamos “hoy” al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
El Colegio MAUJ, vive con mucha fe esta celebración invita a
toda la comunidad hacer partícipe de este momento, como lo
dice el Papa Francisco: “En la vida tendremos siempre cosas
que hacer y tendremos excusas para dar, pero, hermanos y
hermanas, hoy es tiempo de regresar a Dios, cuando iniciamos
el camino de la Cuaresma que se abre con las palabras del
profeta Joel: «Vuélvanse a mí de todo corazón» (Jl 2,12).
En este día toda la comunidad educativa con mucho fervor, se
reúne para la imposición de la santa ceniza, además se inicia la
Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes, que busca
incentivar en las personas el deseo de apoyar económicamente
las obras sociales que la diócesis realiza en el territorio eclesial,
a través de la Pastoral Social Diocesana, es por esto que cada
grupo tiene una alcancía para recolectar dinero durante este
tiempo de preparación.

