¡NOS QUEREMOS ADAPTAR!

Por: Pbro. Ángel David Agudelo. Rector.
Esta pandemia es el acontecimiento más fuerte que ha vivido la
humanidad en la historia moderna después de la II Guerra Mundial.
Nadie estaba preparado para esto, y por eso, todos los esfuerzos que
hemos hecho son una ADAPTACIÓN temporal a esta realidad.
Esta adaptación se hace con el propósito de que nuestros estudiantes
no se atrasen en su proceso formativo, para que estén sanamente
ocupados en sus casas, para que no pierdan el ritmo de estudio y para
que luego no deba estudiar de corrido hasta diciembre hasta cumplir
las 40 semanas de estudio obligatorias.
Gracias por la paciencia, la comprensión, por confiar en nosotros, los
extrañamos a todos, pero también nos debemos de adaptar a las
nuevas realidades y circunstancias.

ESTUDIANTES DEL COLEGIO
MAUJ CONTUNÚAN SUS
CLASES DESDE CASA

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo experimenta ya su tercera
semana de trabajo pedagógico a través de la virtualidad, la institución
se ha adaptado al

uso de los recursos tecnológicos a través de

Santillana y todas las herramientas que la plataforma ofrece: LMS
(Plataforma de gestión del aprendizaje, PLENO (Plataforma virtual de
evaluación), MYON (Biblioteca digital y módulo de evaluación de
comprensión lectora en los idiomas inglés y español.
El colegio MAUJ se ha acogido a la Resolución 0236 del 26 de marzo
de 2020, Artículo 2 de la Secretaría de Educación del municipio de

Rionegro, la cual establece que: “Los establecimientos Educativos

privados con calendario A 2020 y B año

2020- 2021 , legalmente

autorizados para prestar el servicio educativo de Educación formal y en
cualquiera de sus ciclos y niveles, deberán adoptar medidas
administrativas necesarias para organizar los respectivos calendarios
académicos que den cumplimiento al Artículo 86 de la ley 115 de 1994,
el cual establece periodos anuales de 40 cuarenta semanas o
semestrales de 20 veinte semanas de duración mínima”.
Con base en esta resolución, damos continuidad de forma virtual, al
calendario académico que tiene la institución, estamos seguros que
con tantas herramientas pedagógicas y digitales con las que contamos,
tanto estudiantes como padres de familia, pueden continuar apoyando
el proceso educativo. Es una tarea ardua, comprometida, pero que día
a día vamos mejorando para ofrecer un acompañamiento integral.
Adicional a los recursos académicos, el colegio ofrece día a día a través
del equipo de Pastoral la Oración de la mañana, la reflexión del día
que alimenta el espíritu. De igual manera el Área de psicología ofrece
acompañamiento y recomendaciones para las familias como hábitos de
estudio, establecimiento de cronogramas y metas diarias para soportar
el periodo de cuarentena. Los directores de grupo envían día a día las
actividades a desarrollar y están atentos a las novedades del proceso.
Seguimos caminando juntos.

AISLAMIENTO

Por: Jhon Sebastián Jaramillo. Personero Escolar

No llamaría aislamiento a tener que quedarme en casa con quien amo.
No llamaría aislamiento

a darme un respiro de la sociedad.

Aislamiento es lo que sufren los enfermos, los contagiados en los
hospitales, que la única forma de saludar a un familiar

es por un

celular o un vidrio que los separa. Lo único que necesitamos es estar
en casa, compartiendo con nuestra familia, o simplemente estando con
nosotros mismos, encontrando a ese niño que algún día dejaste de
saludar. Aprovecha este tiempo para que te renueves, es hora de
renovar tu hogar y haz que se sea sinónimo de paz, armonía, unión y
que sea acogedor. Aprovecha tu tiempo para leer y aprender nuevas
coas. Es tu momento para

volver a encontrarte contigo mismo y

pensar en todo lo que quieres para tu proyecto de vida. Llegó la hora
de lavarnos las manos, pero también la mente, aprovecha a las
personas que tienes a tu lado…

