“No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria,
sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino
de los cielos está cerca” Mateo (10,1-7) Con esta consigna bíblica, se
resalta el valor de la amistad, el poder de vivir juntos, de compartir
sueños, vida, de caminar juntos, de construir puentes y derribar muros.

El pasado miércoles 10 de julio, se llevó a cabo en la institución la
eucaristía del primer viernes del mes, donde se contó con la presencia
de los docentes, estudiantes, sacerdotes, y demás miembros de la
comunidad educativa. En horas de la mañana se realizó en el colegio, y
esta fue presidida por el Presbítero Ángel David Agudelo Mesa, rector.
En la Sede San Juan Pablo II, la ofició el Presbítero Ferney Giraldo,
ambos invitando a descubrir cuáles son esos espíritus inmundos de
nuestra época, aquellos que conducen al egoísmo, la envidia, la
prepotencia.

Del mismo modo, durante la homilía, los sacerdotes dieron a los
estudiantes una calurosa bienvenida de regreso de vacaciones,
motivándolos a fortalecer la metodología del “pedaleo redondo”,
siguiendo un ritmo constante, sin prisa, pero sin pausa y siendo
conscientes que “crecer juntos” implica del esfuerzo de todos.

Con alegría retornaron los niños del grado segundo a la Sede San Juan
Pablo II, su casa. Después de estar seis meses en la sede principal, por
la construcción de los nuevos salones, regresan los estudiantes
cargados de felicidad y entusiasmo para iniciar el tercer periodo
académico y disfrutar de esta excelente obra, la cual cuenta con 6
salones amplios para la comodidad, convivencia y satisfacción de los
alumnos y docentes.
Así mismo, se cuenta con mobiliario nuevo, acompañado de video beam,
para estar a la altura de la tecnología y realizar las clases de manera
innovadora, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es importante resaltar que las familias han manifestado agrado por la
permanencia de sus hijos en esta sede, pues se ha evidenciado que los
niños hablan muy bien de ella, lo que representa el sentido de
pertenencia por la institución.

Desde el año 2016, en una conversación con los hermanos benedictinos
del colegio St. Bernard School en Cullman, estado de Alabama, iniciamos
a motivar a nuestros estudiantes a realizar estudios al exterior y
campamentos de verano. El primer campamento se realizó en el 2017
con 5 estudiantes y una docente, este año participaron 13 estudiantes
en tres campamentos.
El primero llamado “American Heroes”, en las mañanas se realizaba
prácticas del idioma y en las tardes visitas a sitios turísticos de Alabama
para conocer la historia de Héroes Americanos y al final nuestros
estudiantes también expusieron sus propios héroes.
El segundo campamento fue un “Space Camp” con la NASA en
Huntsville, lugar donde conocieron la historia, exploraron y realizaron
misiones.
El tercer campamento en Nashville Tennessee con la YMCA, lugar para
hacer amigos del mundo, conocer otras culturas, participar de diferentes
centros de interés y por supuesto practicar el idioma.
¡Somos ciudadanos del mundo y respetamos las diferentes culturas!
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La Universidad Católica de Oriente, respondiendo a su vocación de
servicio educativo en favor del Oriente Antioqueño, se dio a la tarea, 20
años atrás de fundar un colegio, que complementaba la labor que como
institución ya había iniciado con la formación profesional.
Hoy en día, gracias al esfuerzo continuado y laborioso, este colegio, que
lleva su nombre en honor a uno de los más destacados obispos de
Antioquia, con una propuesta integral, se consolida en el municipio, en
la región y en el departamento como una institución pertinente para los
desafíos de la época y efectiva en la educación de sus alumnos.
Varios componentes, han generado este crecimiento constante,
reflejado en resultados tangibles, avalados por el desempeño de sus
egresados y los buenos indicadores en pruebas de distinta índole.
En primer lugar, la apuesta por la persona, entendida como ser integral,
desde una visión humanista y cristiana. La formación de principios y

virtudes, el fortalecimiento de la fe, el papel protagónico de la familia,
favorecen el fundamento antropológico sobre el que se edifican las
actitudes del buen ciudadano y del profesional que actúa éticamente.
Así mismo, y con rigor, la calidad en la formación académica. En una
sociedad denominada por algunos como postcapitalista, por el valor del
conocimiento, el Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con
contenidos adecuados y material indicado, favorece competencias
cognitivas en los estudiantes, apoyados también en un uso eficiente del
tiempo de clases.
En tercer lugar, el uso de la tecnología y de los medios informáticos,
adaptados a los procesos curriculares, enganchan al estudiante con los
contenidos desarrollados. Los jóvenes son nativos de este nuevo mundo,
por tal razón, el uso de este ambiente debe ser una necesaria
innovación.
Y finalmente, la apuesta por el bilingüismo, como herramienta de
apertura al mundo. Este énfasis hacía el idioma inglés, se hace desde la
más temprana edad, en la cual los niños de manera ágil y no traumática,
va asimilando un amplio vocabulario y destacada fluidez.
Estos elementos, más la dedicación de los profesionales a esta
vinculada, y la calidad humana de los estudiantes que han pasado por
las aulas, han hecho que esta hermosa obra de la Iglesia para la región,
haya permanecido en el tiempo con un notable crecimiento y progreso.
Felicitaciones en su aniversario número 20 al Colegio Monseñor Alfonso
Uribe Jaramillo.

