20 AÑOS CRECIENDO JUNTOS

Con gran alegría y entusiasmo se preparó la gran celebración de los 20
años del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo el pasado 30 de abril.
El festejo inició con la Sagrada Eucaristía presidida por el Rector de la
Universidad Católica de Oriente, Pbro. Elkin Narváez, quien estuvo
acompañado de otros sacerdotes como el Padre Ángel David Agudelo,
Rector del Colegio MAUJ, y otros pastores que han tendido relación con
la institución a lo largo de estos años.

En cada una de las aulas de clase, se prendieron las 20 velitas y se
compartió la torta con cada uno de los estudiantes, quienes, con
inmenso gozo, festejaron esta fecha tan emotiva para nuestra querida
institución.
“Esta celebración significa que gracias a Dios hemos hecho la tarea, en
nombre de la Universidad Católica de Oriente, y por supuesto, de la
Iglesia; porque queremos seguir lanzándonos al futuro con la confianza
puesta en el Señor. Qué maravilla cumplir así 20 años y seguir
cumpliendo todos los que Dios quiera, y nosotros afrontemos”.
Con estas sentidas palabras de nuestro Rector del Colegio, queremos
dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este caminar
institucional. Gracias por confiar en nosotros, gracias a la Universidad
por apoyar los procesos del Colegio.

DÍA DEL IDIOMA EN EL COLEGIO MAUJ
El 23 de abril las Naciones Unidas celebran el día del Idioma español con
el objetivo de apoyar programas de multilingüismo y multiculturalismo a
nivel mundial. Es también un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra,
el escritor español más destacado por su novela “El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha”.

El área de Humanidades y Lengua castellana del Colegio MAUJ, se unió
a esta conmemoración mundial a través de una corta presentación en la
que se personificaron autores destacados como García Márquez y Edgar
Allan Poe, invitando a la comunidad escolar a la práctica de la lectura.
También se participó en el “Concurso escolar de cuento Rionegro
escribe”, actividad liderada por el municipio, en la que los estudiantes
de algunos niveles de primaria y Bachillerato, redactaron sus historias y
concursaron a través del uso de las letras, dejando volar su imaginación
con la creación de historias y personajes.

DÍA DEL NIÑO EN LA SEDE PRINCIPAL Y SAN
JUAN PABLO II
El pasado lunes 29 de abril celebramos en las dos sedes de nuestra
institución el Día del niño y la recreación. Evento que estuvo liderado
por Laura Vanessa Ospina, Personera escolar, quien con el apoyo de sus
compañeros del grado Undécimo, ofrecieron a los niños y niñas una
jornada cargada de juegos, sonrisas y diversión.

Para la organización de los juegos se contó también con el apoyo del
IMER de Rionegro, entidad municipal que nos ha venido acompañando
cada año durante el mes de abril, apoyando con inflables, material
lúdico, y juegos para divertir a los más pequeños de nuestro colegio en
este anhelado día para ellos.

MAYO, MES DEDICADO A LA SANTÍSIMA VÍRGEN
MARÍA

Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para
honrar a la Virgen María, la madre de Dios, mes dentro del cual también
se celebra el día de las madres, razón por la que es considerado como
el mes más bello y esperanzador.

El Colegio MAUJ se une cada año a esta hermosa fecha con el propósito
de exaltar los valores de la madre del señor: humildad, sencillez,
nobleza, castidad. Son 30 días dedicados a la Madre celestial, en el que
en cada uno de los salones de clase se arregla el altar, se ofrendan flores
y se prepara con gran cariño la oración de la mañana con cánticos,
alabanzas y homenajes de acción de gracias.

XVIII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo participó los días 8-9 y 10
de mayo en el XVIII encuentro departamental de semilleros de
investigación que se realizó en el Colegio Palermo de San José, de la
ciudad de Medellín, un espacio en el que se reunieron jóvenes
universitarios y estudiantes de colegios quienes expusieron sus
ponencias y proyectos de investigación.

Nuestro Colegio se hizo presente con la participación de nueve
estudiantes de los grados sextos: Simón Jaidú, Juan Pablo Ceballos,
Isabel Castaño, Mariana Monsalve y David Escobar, de los grados
octavos, se contó con la exposición de Matías Sáenz y David García, del
grado noveno jerónimo Barrios y del grado décimo José Miguel Castaño.
Estos estudiantes se destacaron por su capacidad para la oratoria, por

su juventud e interés en estos temas científicos, fueron la novedad en
el encuentro por sus excelentes proyectos.
Felicitaciones al docente Juan José Gómez quien ha venido liderando
los procesos científicos e investigativos que desde el Club científico se
vienen adelantando en pro de la formación de jóvenes y niños que se
interesan por la ciencia.

