COLEGIO MONSEÑOR
ALFONSO URIBE JARAMILLO,
UN LUGAR DE CONVIVENCIA,
COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

Cada año se realiza en nuestra institución la elección de personero,
representantes de grupos y Consejo estudiantil estos están
determinadas por la Ley en el decreto 1860 de 1994. Allí, reglamenta su
existencia y las características del gobierno escolar, por tal motivo el 14
febrero se presentaron cada una de las candidatos con sus lema y equipo
de trabajo, los estudiantes postulados para este años son: Sara Sofia
Alonso Daza-su lema “La unión de los deseos es la fuerza para alcanzar
las estrellas “,Valentina Zapata Giraldo “El último en soñar que apague
la luz “Jhon Sebastián Jaramillo Serna “ Enfócate en lo importante para
salir adelante “, José Miguel Dulcey “ Trabaja mientras los otros
duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras los otros

descansan y luego vivirás lo que otros sueñan” e Isabela Giraldo Giraldo
“El éxito es la suma de todos los pequeños esfuerzos”.
“Ser personero es ser un líder, un agente social con responsabilidades,
todas enfocadas en promover la defensa de los derechos y deberes de
los estudiantes, constituyendo una alternativa que contribuya a orientar
y transformar la convivencia escolar y la formación de una comunidad
educativa”.
Los aspirantes a personería visitaron cada uno de los salones para
exponer sus propuestas, también se hizo un foro dirigido por lo docentes
del área de Ciencias sociales, quienes realizaron preguntas relacionadas
con el medio ambiente, la convivencia escolar y fomentar el
cumplimiento del Manual de Convivencia.
De esta manera los
estudiantes podrán elegir el candidato de su agrado. La elección se
realizará el viernes 28 de febrero.

RELACIÓN FAMILIA Y
ESCUELA Y SU REPERCUSIÓN
EN LA FORMACIÓN DE LOS
NIÑOS Y JÓVENES

La familia como institución social relevante en la formación integral del
ser humano se constituye en el primer entorno educativo de los niños y
niñas en su proceso de formación socio-personal. La educación y la
formación que se imparten en la familia, se deben orientar hacia la
formación de una adecuada convivencia para brindar las bases
necesarias en la resolución de los conflictos escolares que se puedan
presentar en los establecimientos educativos.
Es por este motivo que el domingo 23 de febrero se da inicio a las
Convivencias familiares, cuyo propósito es afianzar las relaciones entre
las familia y toda la comunidad educativa, allí se brindaron espacios

como el encuentro de las familias mediante la eucaristía , seguidamente
se realizaron actividades tanto para los padres de familia como para los
estudiantes , en lugares diferentes dirigidos por los directores de grupo
, dentro de las actividades realizadas fue “El encuentro de los objetos
en la cual se dividió el grupo en dos, uno de los grupos debía dejar un
objeto dentro de una caja , los otros participantes sacaban uno salían
en busca del dueño y de esta manera se realizaba una conversación con
preguntas asignadas para conocer más acerca de esa familia. Los papás
hicieron una carta para sus hijos.
Los niños y jóvenes tuvieron su espacio recreativo y formativo en el
cual realizaron un escrito para sus padres, en dicho momento se unen
de nuevo las familias para recibir los mensajes de parte y parte,
seguidamente se disponen a compartir un refrigerio. Estos encuentros
fortalecen las experiencias y los valores familiares. Colegio MAUJ,
celebra la unión, la amistad y la armonía familiar.

MIÉRCOLES DE CENIZA: UNA
ESPERANZA DE PAZ

El Colegio MAUJ en esta fecha por medio de la Eucaristía, precedida por
el rector Padre Ángel David invita a toda la comunidad educativa vivir
este encuentro con esperanza pues se prepara la llegada de la Cuaresma
y la proximidad de la Semana Santa. Se trata de un tiempo de reflexión,
diálogo y meditación que se inicia el 26 de febrero con la celebración del
Miércoles de Ceniza. Y el llamado es: reconciliación con el hermano,
tiempo para el arrepentimiento y el perdón para lograrlo invita a poner
el granito de arena, cambiando el odio por el amor y el perdón, la guerra
por la paz, la envidia y el egoísmo por el compañerismo, la indiferencia
por la comprensión, la amargura por la esperanza.

En esta celebración los estudiantes del grado 10° realizaron una
representación, en la cual invita a vivir este tiempo de fe,
arrepentimiento y perdón, además el padre Ángel motiva a los
estudiantes a valorar, amar y respetar a sus padres, ya que ellos todo
lo que hacen es pensando en un mejor bienestar para cada uno.
Cabe resaltar que precisamente desde el domingo se meditaba el pasaje
de San Marcos: Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Hay que
perdonar para alcanzar la paz que tanto necesita el país y las familias.

EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL SAN JOSÉ : SE VIVE EL
SERVICIO Y LA ALEGRÍA

Ayudar a los demás es como ayudarse a uno mismo, esto es lo que se
vive en el CDI San José cada martes que es visitado por el grupo pastoral
del colegio y el grupo que le toque vivir este encuentro con los niños de
este lugar, semanalmente un grupo se encarga de realizar actividades
recreativas que fomenten en los niños hábitos saludes y desarrollo de la
motricidad fina y gruesa en bien de su proceso formativo.
La vinculación de las familias es primordial, pues son padrinos que se
vinculan para apoyar esta noble labor a través de sus donaciones. Las

experiencias que comparten los estudiantes que allí asisten permiten
que ellos valoren el amor y esfuerzo que sus padres realizan por
brindarles lo mejor para sus vidas, entendiendo que la responsabilidad
y dedicación son importantes para alcanzar el éxito, además el derroche
de amor, alegría y amistad que se consolida entre estas dos etapas de
la vida la niñez y la juventud. Es así como sigue creciendo este trabajo
mancomunado entre la Universidad Católica y la administración de
Marinilla.

Cristo vino a la tierra “no para ser servido, sino para servir, y dar su vida
para saldar la deuda de una multitud” Marcos 10,45

