EN EL CMAUJ SE VIVE LIBREMENTE LA
DEMOCRACIA

El jefe del área de sociales Luis Carlos Rivera con unas sentidas palabras
da apertura a la elección de personera para el año 2019, donde invita
de manera consciente y responsable a ejercer el voto con autonomía y
transparencia, puesto que nuestra institución es un referente de
democracia escolar, donde cada uno de sus estudiantes con su
participación es gestor de cambio.
El docente agradece a las candidatas por hacer parte de la historia de la
institución, por presentar propuestas en pro del mejoramiento de la
misma, e invita a quien sea la elegida trabajar con tenacidad y cumplir
lo prometido en campaña y dar lo mejor de sí, sin descuidar sus
responsabilidades escolares.

CELEBRACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO

El día 11 de marzo la institución brinda un espacio para realizar un breve
y sentido festejo en honor al género femenino y masculino resaltando
virtudes de cada uno de ellos, permitiendo identificarse con su género y
la capacidad de comportarse como seres con igualdad de oportunidades
y un lugar digno para desarrollarse en el mundo social.
Se disfrutó de un compartir al igual que cada estudiante recibe por parte
de sus compañeros una tarjeta elaborada con un significativo mensaje.
Además, se sensibiliza los estudiantes a que la igualdad de género
supone que mujeres y hombres, niñas y niños tengan los mismos
derechos, responsabilidades y oportunidades. La eliminación de los
pensamientos de odio se logra educando en igualdad.

SE INICIAN LOS CENTROS DE INTERÉS
Tu talento determina lo que pude hacer, tu
motivación determina cuánto estás dispuesto
hacer, tu actitud determina qué tan bien lo puedes
hacer.

Con el fin de brindar espacios de esparcimiento diversión, recreación y
desarrollo de habilidades para los estudiantes, se retoma nuevamente
el proyecto de los centros de interés con el objetivo de fortalecer las
habilidades en los estudiantes a través de sus gustos e intereses por
medio de actividades lúdicas, deportivas y comunicativas, en cada uno
de estos centros se vinculan los docentes quienes con la ayuda de los
estudiantes se programa las actividades y materiales necesarios para el
desarrollo de estos. A través de una encuesta ellos eligieron el centro de
interés al que deseaban participar, las ofertas para este año son: teatro,
manualidades, grupo juvenil, cocina, danza, oratoria, cineclub, coro,

iniciación de guitarra, semillero de química, deporte, música y
lectoescritura.

CAMPAÑA COMUNICACIÓN CRISTIANA DE

BIENES
- ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y
hacer el bien. -Aristóteles

El proyecto de pastoral de la UCO en mancomunidad con el colegio La
Solidaridad con quien lo necesite, es una de las muestras de amor que
Dios nos ha ensañado, ya que Él sin conocer a las personas siempre
estaba dispuesto con generosidad al servicio, es por eso que en el
colegio cada año desde el inicio de la cuaresma se entrega a cada grupo
una alcancía con el fin de motivar por medio de la oración, el ayuno y la
limosna ayudar las personas menos favorecidas, para dicha actividad del
Padre Ferney Castro realiza en cada uno de los grupos una reflexión que
motive al compartir y explicar el uso que hacen las diócesis de esta
ayuda. Cada grupo está animado y dando con amor para ayudar los que
lo necesiten.

