EUCARISTÍAS DOMINICALES
VIRTUALES

Como propuesta de la Pastoral Institucional se ha decidido
celebrar la Eucaristía dominical y transmitirla por Youtube en
vivo, esto respondiendo a la identidad Cristiana de nuestro
colegio. Esta bella labor es asumida por el capellán, el Padre
Ferney Giraldo, quien además realiza una revisión previa de

las intenciones que las familias quieren entregar en la
celebración.
Así mismo, los participantes de la Eucaristía pueden ir
escribiendo sus intenciones en el chat en vivo de la Eucaristía,
la cual tiene como eje central entender, abordar y encaminar
la celebración a las realidades de las familias, teniendo en
cuenta todos los componentes pedagógicos, los sujetos
inmersos, como lo son los estudiantes, padres de familia,
maestros, directivos y otros que posibilitan el proceso
educativo, incluso en tiempos de aislamiento, por medio de la
adaptación a un modelo flexible.

COLEGIO MAUJ CELEBRA EL
23 DE ABRIL DEL IDIOMA

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho.” Miguel de Cervantes.
El área de Lengua Castellana para celebrar tan importante
fecha, organizó diferentes actividades en las cuales la
comunidad educativa participó. Las acciones realizadas fueron
enmarcadas a la lectura, poesía, ortografía y grandes
curiosidades del lenguaje, que se vieron reflejadas en cada
una de las demostraciones que se hicieron durante la semana.
Dicha celebración inicia con la participación del Padre Ángel
David, quien participa con la lectura del poema “El placer de
servir” de Gabriela Mistral, seguidamente nuestro Personero

inicia la semana con un video en el que nos invita a recordar
dicha celebración y hacer buen uso del idioma, durante la
semana día a día se presentó un video elaborado por
diferentes personas de la comunidad educativa exaltando la
importancia de la lectura y todos los beneficios que
adquirimos cuando lo hacemos de manera responsable, en la
página de Facebook se hicieron varios juegos del lenguaje
interactivos, allí la comunidad educativa participó con alegría
y le sirvió para fortalecer la ortografía y curiosidades que tiene
nuestro lenguaje.

SEDE SAN JUAN PABLO II
CELEBRA SEMANA DEL NIÑO

“Los niños son como las estrellas” (decía la madre Teresa de
Calcuta), y es que sin duda alegran el corazón humano, es
por eso que la sede del Colegio MAUJ en esta cuarenta no
dejó pasar por alto esta fecha y realizó diferentes actividades

durante la semana en las cuales las familias participaron con
gran entusiasmo en cada una de las propuestas organizadas
por directivos y docentes. De esta manera se hace énfasis en
la importancia del juego en los niños, ellos necesitan tiempo
de ocio y juego libre para poder ser niños y también, para
poder desarrollarse de una forma sana y feliz.
Dentro de las actividades realizadas causó agrado y
admiración por parte de la comunidad educativa, ya que tanto
familias, como los docentes participaron con alegría y mucha
creatividad sobre todo en el día del peinado loco ,donde
utilizaron diferentes materiales evidenciando que todo lo que
se haga amor sale muy bien, otra de las actividades muy
llamativas durante esta celebración fue el día de los disfraces,
la familia en acción se integró para gozar disfrutar de la
programación. Y qué tal el día de los talentos, grandes
músicos, bailarines, patinadores, hasta chefs… ¡qué bien!

CELEBRACIÓN DE LOS 21
AÑOS DE LA INSTITUCIÓN

El colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo está de fiesta,
estamos celebrando 21 años de funcionamiento, tiempo en el
cual se ha permitido crecer, y fortalecer diferentes ejes
importantes que ilustran una identidad propia, con altos
índices de calidad.

Hay varias características que hacen que la institución, hoy
por hoy se posicione como una de las mejores del oriente
antioqueño. Primero su identidad Cristiana se hace visible en
todos los procesos que se llevan a cabo, motivo por el cual
hay ocupación no solo de aspectos académicos sino de la
formación en valores y enriquecer a los estudiantes como
personas. El proyecto de bilingüismo ha venido en auge, se
ha hecho un arduo trabajo para lograr la Certificación como
colegio bilingüe, y ya hace parte de la identidad. Los óptimos
resultados en Pruebas Nacionales (ICFES) que lo posicionan
como el mejor colegio del oriente antioqueño. La meta es
seguir “Creciendo juntos” como lo indica el lema.

