¡MAESTROS QUE DEJAN
HUELLA!
Cada mes de mayo, el colegio MAUJ ha tenido la costumbre de
exaltar en el marco del mes del maestro, a aquellos profesores
de la institución que se destacan por su sentido de pertenencia,
integralidad y vocación de servicio. Fue así como a través de
una votación entre el cuerpo colegiado de profesores, se eligió
a Nora Elena Gómez Ramírez y a Sebastián Agudelo Castaño,
como los maestros destacados para el año 2020.

“Cada día doy gracias a Dios porque estoy en la profesión que
siempre soñé, amo lo que hago, me encanta estar con mis
estudiantes y compartir con ellos mis experiencias y aprender
también de ellos, porque es la vida un aprendizaje mutuo, hago
parte del área de Lengua Castellana, acompaño los grados 9°,
10° y 11°, de esta manera veo la educación como el mejor
servicio a la sociedad”. (Nora Elena Gómez Ramírez)

Nora Elena Gómez Ramírez es Licenciada en Humanidades con
énfasis en Lengua Castellana de la Universidad Pontificia
Bolivariana, ingresó al Colegio MAUJ en el año 2008 , en su
experiencia como docente siempre ha tenido claro que su
quehacer como MAESTRA tiene una gran trascendencia social
porque involucra desarrollar competencias y habilidades para
la vida, pero ante todo; forjar en sus estudiantes el
modelamiento de principios, valores, buenas costumbres,
idoneidad, ilusión, motivación, creatividad, innovación, pero
ante todo que sean personas integras.

En su formación y quehacer como docente siempre ha estado
acompañada por excelentes maestros y amigos que han dejado
huella en su corazón y en su vida, además de contar con el
cariño de familias y estudiantes que agradecen con palabras y
gestos el camino recorrido con sus ellos.
Su tiempo libre lo dedica a estar con su familia, disfruta
escuchar música, leer y jugar con sus sobrinos, ellos son una
motivación en su vida y siempre ora por ellos y por sus
estudiantes, ella está convencida que este es el mejor camino
para iniciar su labor a diario, siente en ellos alegría y cambios
significativos que con el tiempo los estudiantes le expresan a
uno gracias.

“Agradezco a la Universidad y al colegio la oportunidad de
realizar mi sueño, también a cada uno de mis compañeros que
depositaron ese voto de confianza en mí, por creer también en
lo que ellos hacen con tanto amor, solo espero que cuando me
recuerden, piensen en algo que aporte a sus vidas. ¡GRACIAS
¡a todos mis compañeros y amigos que me han acompañado
en el camino que elegí”.

“Mi quehacer docente ha estado siempre guiado por los buenos
profesores que he tenido a mi alrededor y, en primer lugar, por
el Maestro de Maestros, Jesucristo. Las aulas y cada clase que
he pasado, cada maestro con el que he compartido, han dejado
huella en mí, y en buena manera me han enseñado que, más
que un saber específico, se debe compartir una actitud de
vida”.( Sebastián Agudelo Castaño)

Sebastián Agudelo Castaño es Licenciado en Lenguas
Extranjeras de la Universidad Católica de Oriente, egresado de
este programa en el año 2018, mismo año en el que ingresó al
Colegio MAUJ. Su experiencia docente ha estado ligada a la
enseñanza de inglés en diversos programas e instituciones tales
como Rionegro Bilingüe, Politécnico Asys, Young Learners del

Centro de Idiomas UCO, y actualmente docente del Colegio
MAUJ. Hace parte del equipo de Bilingüismo y se desempeña
en las áreas de inglés, Tecnología e Informática trabajando con
los grados 4°, 5° y 6°. En este momento Sebastián se
encuentra cursando la Especialización en Enseñanza de Inglés
en la Universidad Pontificia Bolivariana.
En el tiempo libre comparte con su familia y practica deporte.
Es apasionado por el fútbol y por compartir momentos de
calidad con las personas que le rodean. El trabajo con los
estudiantes es su gran motivación. Esa invitación mutua entre
educandos y profesores a trascender y dejar huella positiva en
la sociedad, lo han llevado a experimentar la alegría entre la
sencillez, disfrutar lo que se hace , el compartir con los demás,
el tener que reinventarse, el aceptar los desafíos, el continuo
aprendizaje.

“Agradezco este reconocimiento que me hacen mis demás
compañeros y lo retorno a ellos, pues somos docentes con
vocación, que lo damos todo por llegar con nuestras
habilidades y conocimientos a todos nuestros estudiantes y nos
llenamos de alegría al ver sus avances, y que hoy, al vivir estos
tiempos diferentes, nos hemos apasionado aún más por lo que
hacemos y hemos sido resilientes para seguir brindando lo
mejor de nosotros”.

ESCUELAS DE PADRES MAUJ:
ESPACIO FORMATIVO PARA
EL ENCUENTRO Y
FORMACIÓN FAMILIAR
El confinamiento en el que nos encontramos en el momento,
no ha sido impedimento para que el Departamento de
Psicología del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo,
desarrolle de manera virtual las Escuela de Padres, con cada
uno de los grados de la institución.

El espacio virtual preparado tiene como objetivo proporcionar
a los padres de familia un encuentro para pensar y reflexionar,
a través del intercambio de información relevante y de
experiencias cotidianas

que favorezcan el desarrollo de

habilidades personales para resolver problemas y satisfacer las
necesidades de sus hijos en el tránsito hacia una vida
socialmente plena, más aún en estos tiempos difíciles.
Las escuelas de Padres son ofrecidas a través de la plataforma
Teams en un horario nocturno, para que así las jornadas
laborales de los acudientes, no se crucen con este espacio de
orientación.
Fue así como durante los meses de abril y mayo se
desarrollaron 20 escuelas de padres con los grupos de pre
jardín a tercero de primaria y fueron dirigidas por la psicóloga
Liliana Patricia Duque Villada. Con el objetivo de proporcionar
a los padres de familia información, orientación, formación y
asesoramiento en temáticas como el estado emocional de los
niños y niñas, límites y normas, el juego en el proceso de
aprendizaje y la educación a través de la virtualidad.

Los

encuentros generaron cercanía, comunicación asertiva y
compromiso,

además,

permitieron

resolver

referentes al proceso formativo de los estudiantes.

inquietudes

Actualmente se está desarrollando éste tipo de encuentros con
los padres de familia de la sede principal, contando con la
presencia, orientación profesional, Doc. Ubaldo Betancur
Ramírez–psicólogo clínico- quien, a través de sus propias
experiencias de crianza, desarrolla una charla enfocada en el
desarrollo de habilidades para la vida que hoy más que nunca
se deben potenciar en los estudiantes.
Todo esto, permitiendo que la virtualidad sea una oportunidad
de aprendizaje en la misión de acompañar a los niños y jóvenes
de nuestra Institución.

