PRUEBAS “PENSAR Y SABER” 2019

Los estudiantes del colegio”Monseñor Alfonso Uribe Jaramimo”desde el
grado 2° de primaria hasta el grado 9° presentaron la prueba “Pensar”,
al igual que los estudiantes del grado 10° y 11° con la prueba “Saber”.
Esto con el ánimo de que cada día nuestros estudiantes reevaluen su
proceso de enseñanza de aprendizaje, y a su vez le permita a la
institución conocer el desempeño y las competencias que exige este tipo
de experiencia. Además es una prueba que permite dinamizar los
procesos de nuestros estudiantes, buscar alternativas de mejora y
afianzar las fortalezas que se tienen en la institución desde las diferentes
áreas del conocimiento.

VISITA DE ESTUDIANTES DE 7°A, AL CDI “SAN
JOSÉ”

Los estudiantes del grado 7°A del colegio Monseñor Alfonso Uribe
Jaramillo tuvieron la fortuna de visitar el día martes 2 de abril a nuestros
niños del CDI, en el que compartieron toda una jornada con los infantes.
Participaron en actividades lúdicas, recreativas y formativas, las cuales
les permitió a nuestros jóvenes vivir una experiencia única para sus
vidas.
Amenizaron su estadía con canciones, juegos y los alimentaron como
si fueran sus hermanos menores, obteniendo sonrisas y momentos
gratos para ambos, manifestando así acciones de generosidad y bondad
con estos niños y niñas carentes de afecto y compañía. ¡Gracias a
nuestros jóvenes por demostrar los buenos deseos de su corazón!

EUCARISTÍA DEL MES DE ABRIL

La comunidad educativa del colegio” MAUJ” se reúne para la celebración
de la eucaristía del mes de abril, la cual estuvo a cargo de los grados
9°A, 9°B y el grupo de pastoral de la institución. Cada miembro del
colegio vivió con alegría, entusiasmo y fe, la eucaristía, dando crédito de
su devoción y respeto a Dios en el tiempo de cuaresma.
Cada grado de la institución se hizo presente con los víveres no
perecederos como: arroz, azúcar, panela, leche en polvo, papel
higiénico, gelatina, entre otros. Esto evidencia que los proyectos que se
lideran con un buen propósito ayudan a la proyección en bien de la
sociedad, y son reflejados en beneficio de la región, ayudando a muchas
personas que tienen necesidades.

RETIROS ESPIRITUALES DEL GRADO 11°

El pasado miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de abril, los estudiantes del
grado undécimo del colegio “Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo”
realizaron su retiro espiritual en el municipio de La Ceja, en el
monasterio “San Peregrino”, con el lema: “Señor, que vea” Mc 10, 51.
Fue un encuentro lleno de nuevas experiencias y actividades
programadas como la sensibilización familiar, caminata al cerro
“Corcovado” y rezo del vía crucis, charla con un psicólogo, al igual que
recibieron mensajes y videos de sus padres en el que les manifestaban
su cariño, admiración y brindaron consejos para su vida. En medio de
llantos y alegrías fueron recibidos por sus padres en una eucaristía y
bienvenida programada por familiares y docentes, siendo esta emotiva
en su reencuentro.

