TALENTOS MAUJ
“Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto
estás dispuesto hacer. Tu actitud determina que bien lo haces.”

Hoy en día, es muy habitual que la sociedad nos arrastre hacia una serie
de rutinas que penalizan nuestra capacidad creativa, bien en el terreno
artístico, bien a la hora de diversificar nuestros modelos de pensamiento
tradicionales y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Sin
embargo, y aunque a veces nos cueste verlo así, el ser humano siempre
tiene capacidad de elección, y eso se traduce en la posibilidad de, como
vemos en el fantástico MUNDO grandes capacidades, que impregnan

nuestra vida por el color que suponen las formas alternativas de hacer
las cosas, de entender nuestra relación con el mundo. De entendernos
a nosotros mismos.
El desarrollo de los talentos deberá partir del interior de cada persona,
y solo será posible mediante un proceso de transformación que nace
del autoconocimiento. Como diría el facilitador de procesos de cambio,
Antonio Ángel Pérez Ballester: Solo mirar en nuestro interior permite

conectar con lo que realmente somos. Y el resto, al fin y al cabo, es
solo desperdiciar nuestras potencialidades.

De esta manera en la institución se realizó una actividad de avisos
publicitarios donde algunos estudiantes de los grados 6°,9° y 10°
realizaron avisos publicitarios para potenciar cada una de sus cualidades
y ponerlas al servicio de ellos y su entorno.

FORO N° 32 POR LA PAZ EN
SEMINARIO NUSTRA SEÑORA
“SOY Y SOMOS TERRITORIO DE
PAZ”

El viernes 6 de septiembre se llevó a cabo en el Seminario de Marinilla
el foro N° 32 por la paz organizado por la Diócesis y la Pastoral de
Sonsón Rionegro, evento que contó con la presencia del Obispo de la
diócesis Monseñor Fidel León Marín, quien hizo apertura a dicho foro. El
evento contó con la participación de diferentes sacerdotes, religiosas,
delegados y Colegios del oriente antioqueño.

En este foro el propósito es ser escenario dispuesto para la construcción
de la paz y acciones que dignifiquen la vida, teniendo como enfoque la
reconciliación y la pasa en los territorios, mujer, género y la simbología.
Para hacer eco al lema “Soy y somos territorios de paz “, los oradores
han destacado 5 elementos enmarcados durante esta semana, como la
persistente atención de amenaza, judicialización y asesinato a líderes
sociales y la coyuntura electoral entre otros y de esta manera trabajar
de manera conjunta con la comunidad para cumplir a cabalidad con
tener escenarios de sana convivencia que posibiliten la armonía, la
tranquilidad y la felicidad es decir que nuestros actos sean testimonios
vivos. El colegio MAUJ se hizo presente con 6 estudiantes del grado 10°
y un docente del área de ciencias sociales quien participaron en las
ponencias presentadas por los oradores.

ALFABETIZACIÓN TRANSMEDIA:
JÓVENES Y TERRITORIO

El proyecto tiene como objetivo evidenciar cómo la alfabetización
transmedia se convierte en una estrategia para la lectura del territorio
a partir de la interpretación de algunos medios locales digitales y
poniendo a prueba las habilidades y consumo transmedia que tienen los
jóvenes. Dicho proyecto se lleva a cabo en el colegio MAUJ con los
estudiantes de grado noveno. Hasta la fecha se ha hecho en primera
medida, un diagnóstico sobre el acercamiento que los jóvenes tienen a
las nuevas herramientas y estrategias digitales y, en segunda medida,
un taller enfocado en uso de Facebook para la exploración de

información relacionada con el territorio publicada por medio de esta
red.
Ha sido gratificante hasta la fecha el proceso que se ha llevado a cabo,
ya que los estudiantes han tenido muy buena acogida y se sienten
identificados con estas maneras que son vistas, en muchas ocasiones,
informales para el aprendizaje, pero que, si son bien utilizadas, podrían
convertirse en un aliado para los procesos de enseñanza y aprendizaje
que lleva a cabo un docente de cualquier área.

En este caso, las

herramientas digitales serán el medio que nos acercarán a conocer
nuestro territorio del Oriente Antioqueño. Porque ¡hay otras maneras de
aprender a leer y escribir!

