CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS
COMUNIONES

La primera comunión y primera confesión son los sacramentos
que se identifican por propiciar ese permiso especial,
sacramental al cuerpo y sangre de Cristo. Para poder recibirlos
es necesario transitar por una preparación, llamada catequesis.

En nuestra Institución se dispone de un espacio para la
preparación de estudiantes del grado tercero. Para aquellos
que pertenecen a otros grados se brinda la posibilidad de
acceder a otro espacio, extracurricular para la preparación.

El Concilio de Trento declaró como verdad de fe, que la
Eucaristía es verdadero y propio sacramento porque en él están
presente los elementos esenciales de los sacramentos: el signo
externo; materia (pan y vino) y forma; confiere la gracia; y fue
instituido
por
Cristo.
(https://es.catholic.net/op/articulos/6787/cat/376/laeucaristia-como-sacramento.html#modal)

CELEBRACIÓN DE LAS
CONFIRMACIONES

El sacramento de la Confirmación es uno de los tres
sacramentos de iniciación cristiana. La misma palabra,
Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice

mucho. En este sacramento se fortalece y se completa la obra
del Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se fortalece
con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo
a la filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia,
fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y
obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla.
(http://es.catholic.net/op/articulos/12395/que-es-elsacramento-de-la confirmacin.html#modal)

Para nuestra Institución es fundamental cuidar la dimensión
espiritual, es por ello que la preparación para este sacramento
no se queda atrás. Se ofrece en espacio extracurricular a los
estudiantes del grado séptimo en adelante. Esta invitación se
extiende a los estudiantes universitarios, quienes no se habían
podido acercar al sacramento en momentos anteriores. Se vive
de manera comunitaria, ya que es una alegría para todos. Vale
la pena mencionar que el ministro que confiere la confirmación
es el obispo.

NUESTRO LEMA: “CRECIENDO
JUNTOS”

Al plantear una frase con la que se identifique el Colegio
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se presenta “Creciendo
juntos”, la cual debe ser entendida de modo integral. En primer
lugar, la excelencia académica, más allá de los resultados
estandarizados, radica su origen en todo un trabajo
mancomunado. Para explicarlo mejor, citaría al Pbro. Ángel
David Agudelo quien habla de: “Pedaleo Redondo” haciendo
alusión a una estrategia empleada en el ciclismo, pero vista de
manera análoga en el colegio alude al trabajo continuo, ser

constante, hacer las cosas bien, haciendo pequeños esfuerzos
para obtener grandes resultados.

A nivel estructural, la institución viene disponiendo nuevos y
mejores espacios, la construcción de la Sede San Juan Pablo II
y su ampliación dan cuenta de este aspecto, actualmente se
está trabajando arduamente para tener este proyecto
culminado. El equipo docente es superior a 60 integrantes,
además se cuenta con el equipo de psicología, coordinadores y
sacerdote de pastoral. A nivel de población institucional,
actualmente se cuenta con más de 1.000 estudiantes y las
jornadas de inmersión llevadas a cabo en los últimos días dan
buen semblante de la acogida que tiene la institución a nivel
regional, en respuesta del voz a voz y de las percepciones de
las familias, que en la actualidad conforman la comunidad
educativa.

RECONOCIMIENTO A LA ESTUDIANTE
ANA SOFÍA SANTA ARBELÁEZ

El área de Lengua Castellana brinda un acompañamiento
especial a aquellos estudiantes que se ven atraídos por la
oratoria, o se les invita por sus habilidades. Ha tenido una gran
acogida y por ello se ha dado proyección institucional y también
de manera externa. Una entidad comprometida con este
ejercicio es Cotrafa, quien anualmente presenta el concurso de
Oratoria en diferentes categorías. Nuestra institución tuvo una
destacable representación en todas las categorías. De modo
particular, la estudiante Ana Sofía Santa Arbeláez, participó en
la categoría de básica, ocupando el segundo lugar.

Se destacó por un conmovedor discurso en el que tenía como
eje centrar la gratitud, con una convicción y una expresión que
removía emociones, mencionó detalles simples de la vida, esos
que tantas veces pasan desapercibidos, pero también indicó
asuntos complejos como la educación, la pandemia y los
desafíos que estos elementos suponen. Cabe mencionar que
también, en la categoría de universitarios, un representante de
la UCO resultó merecedor de los primeros lugares.

