EUCARISTÍA CELEBRADA EN
INGLÉS

El día martes primero de octubre se llevó acabo la Celebración
Eucarística, como es costumbre por las intenciones y propósitos
del mes. Como plus innovador, y en el marco del Proyecto de
Bilingüismo, junto con el proyecto de la Pastoral, esta
celebración se llevó a cabo en el idioma de inglés, resultado de
una política institucional. Nuestros estudiantes, desde edades

tempranas se sumergen en el idioma y todo lo que favorezca a
su desarrollo, es viable considerarlo, más aun, contando con la
presencia del padre Ferney Giraldo, sacerdote capacitado en
este idioma.

Así mismo, la comunidad educativa se dispuso de manera
adecuada para ella, dado que previamente se desarrolló un
ensayo, practicando la manera correcta de responder y
generando la conciencia adecuada de entender lo que se dice,
se escucha y se tiene como propósito eucarístico. Durante la
celebración todos respondieron adecuadamente, la disciplina y
fervor vivida en la eucaristía son de resaltar.

PRIMER RETIRO ESPIRITUAL
DEDICADO A LAS QUINCEAÑERAS

El día miércoles dos de octubre se preparó un retiro espiritual
dedicada a las jóvenes quinceañeras, fue un evento especial y
novedoso en nuestra institución, fueron ellas y sus familias las
que manifestaron el deseo de tener un momento especial para
la reflexión y la espiritualidad. Por eso, en el municipio de La
Ceja, en la casa de retiros El Rodeo se desarrolló la reflexión

en torno a los dones de la feminidad, de la juventud y la
orientación para los proyectos de vida.
Con oración, compartir experiencias, contar sus ideales, estas
chicas vivieron con mucha alegría este evento y fueron
recibidas con mucha acogida por sus familias, quienes tenían
dispuesto un recibimiento.

SEGUNDA JORNADA DE
INMERSIÓN

El día lunes siete de octubre, se llevó a cabo la segunda Jornada
de inmersión para aquellos estudiantes y familias que están
interesados en conocer y acceder a la propuesta educativa.
Para este fin, el equipo docente y administrativo realizó una
programación que inició con la bienvenida y presentación
general de la institución, datos, posicionamiento en términos
académicos y proyecciones, realizado por el rector, el Pbro.
Ángel David Agudelo Mesa, también se contó con la presencia
del Pbro. Elkin Narváez, rector de la Universidad Católica de

Oriente, extendiendo el mensaje de bienvenida y reafirmando
la vocación educativa de universidad, que empieza desde
edades cada vez más tempranas.
Posteriormente los niños, niñas y jóvenes aspirantes, se
dirigieron a los salones a cargo del equipo docente, para
desarrollar la prueba de admisión, tener un contacto cercano
con la institución, con los docentes y demás aspirantes. En
cuanto a los niños y niñas, aspirantes para prejardín y jardín,
vivieron una experiencia lúdico práctica, con juego intencionado
y actividades pedagógicas acorde a sus edades, entre las
actividades realizadas con los pequeños estuvo la visita a la
granja del colegio y el acercamiento con los animales que allí
están. Los padres de familia por su parte hacen parte de una
dinámica de carrusel en la que se dan a conocer aspectos
puntuales que se desarrollan en la institución como lo es la
pastoral institucional, el proyecto de bilingüismo, los centros de
interés, el after school, entre otros. Al finalizar se compartió
con todo un refrigerio.

CAPACITACIÓN DE
SENSIBILIZACIÓN POR LOS
PROCESOS DE INCLUSIÓN A CARGO
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE RIONEGRO

El día martes ocho de octubre, en las instalaciones del edificio
innova mater se llevó a cabo la capacitación en torno a los
procesos de inclusión y las responsabilidades institucionales y
pedagógicas que se tienen al respecto. Fue una jornada muy
provechosa y exitosa, en tanto se propició la sensibilización en
torno a este tema. En primer momento se realizó una
presentación general sobre la importancia de la inclusión y las
oportunidades que se tienen con estos estudiantes, así mismo

los desafíos que como maestros se adquieren para la labor
educativa.
También se tuvo un espacio para compartir estrategias en
torno al lenguaje, debido a que es uno de los aspectos que
generan la necesidad de implementar estrategias en el aula,
esto fue llevado a cabo por un fonoaudiólogo. También con uno
de los profesionales, un terapeuta se expuso el tema de la
importancia del desarrollo kinestésico, de propiciar
movimientos en el aula y de ser muy conscientes de lo que
estas actividades contribuyen al aprendizaje. Se puntualizó en
ponerse en el lugar del otro, con una dinámica en la que se
buscaba alterar los sentidos, y las adaptaciones que se
requieren para sobrellevar esta dificultad. Por último, se dialogó
sobre la importancia de los procesos emotivos, sobre todo el
reconocimiento de las cualidades y aspectos a mejorar.

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL EPISTEMOLOGÍAS
DEL SUR Y RURALIDADES
LATINOAMERICANAS

En el marco del cuarto coloquio de educación rural, Red
temática de educación rural (RIER), se llevó a cabo este gran
evento, desarrollado por la facultad de ciencias de la educación,
la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Oriente, la Universidad de Medellín, CLACSO, RIER, COREDI,
Alcaldía de Rionegro y la Institución educativa Normal Superior
de María, con el apoyo de otras entidades, fueros los
encargados de dar desarrollo a este congreso que convocó a
académicos de diversos países de sur-américa, contando con la
participación masiva de docentes y otros profesionales afines.

La temática del congreso se desarrolló bajo la idea de
“espirales”, dentro del cual se desarrollaban diversos círculos
de reflexión epistémica en torno a la educación y las
ruralidades. El objetivo general fue dialogar a partir de
reflexiones, investigaciones, prácticas y experiencias de
actores, organizaciones y movimientos sociales en torno a las
formas de construir conocimiento, prácticas y de desarrollar
epistemologías. El equipo docente y administrativo del Colegio
MAUJ también se hizo partícipe.

