
 

 

 

Los derechos y deberes guardan una relación lógica, así como tenemos 

derechos que nos protegen, entendidos estos como privilegios propios 

de cada persona. También se tienen unos deberes u obligaciones 

sociales que cumplir en bien de una comunidad. El voto es un derecho 

que tiene cada persona para tomar una decisión libremente sobre un 

candidato que quiere que lo represente, por lo tanto, este derecho al 

voto se convierte en un deber de sufragar para así ejercer ese derecho.  

 

Es por ello que el Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es escenario 

para aprender, generar y fomentar verdaderos espacios que permitan el 

ejercicio democrático. El día 5 de marzo fue la fecha en la que celebró 

la jornada democrática donde los estudiantes del colegio se dirigieron a 

las urnas o sufragar dando el voto por el candidato de su preferencia, 

quedando como personero el joven Santiago Valencia Martínez. 

 

 

 

 

DERECHO-DEBER… 



MARZO, UN MES QUE 
CONMEMORA A LA MUJER 

 
Hay muchos motivos por los cuales el día de la mujer será especial. 

Algunos saltan a la vista: como lo es la suma de dinero que se mueven 

en las tiendas de regalos, flores, chocolates… mejor dicho en todo el 

comercio, con la finalidad de hacer sentir bien a la mujer que se tiene al 

lado, la mujer continúa siendo una tarea pendiente. Pero además y 

sobre todo porque hay mujeres que se convierten en profesionales, 

empresarias, científicas, madres, emprendedoras, deportistas y hasta 

presidentas… ¡no hay nada que no puedan hacer! Y esto merece ser 

recordado y celebrado.  

Cada obstáculo superado por cada una de ellas cuenta una historia y 

deja ver el poder transformador de un corazón que confía,  ojalá que 

cada una en el día internacional de la mujer vea que su belleza se 

manifiesta en todas las formas y colores, a cualquier edad y en cualquier 

momento, que se convenza de que el éxito más grande es vivir con 

pasión, con generosidad y que recuerden a diario que tenemos derecho 

a ser felices y a caminar por el mundo sin temor, con la confianza de 

sentirse segura y poder decir ¡soy libre!  Soy mujer.  



PROMOCIÓN ASHYMA 
 

 

 

Les compartimos apartes del discurso de Nicolás Zapata en la 

presentación de la chaqueta de los estudiantes del grado 11º, promoción 

2021 del colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un grupo de 

estudiantes comprometidos, valerosos y confiados que este año sea 

mejor que el anterior, que puedan destacarse desde su empeño, buen 

trabajo, buenos resultados y el buen ejemplo que los ha caracterizado.  

“Somos Ashyma. Los que con esfuerzo y dedicación hemos llegado aquí. 

Los que confiando en nosotros mismos hemos superado los límites 

propios. Los que con la fuerza del rugido del tigre hemos vencido los 

miedos para lograr nuestros sueños. Nosotros, la promoción 2021, nos 

sentimos orgullosos de estar aquí y ser los estudiantes del grado 11 de 

nuestra institución. Nos llena de alegría y de nostalgia recordar que 

nosotros estuvimos en el lugar en el que ustedes están ahora 

escuchándonos y pensar que después de tantos años de estudio hemos 

llegado aquí para ser ejemplo y fuente de esperanza para ustedes. Como 

estudiantes, sabemos las dificultades por las que podemos pasar y los 

obstáculos que debemos enfrentar en nuestra vida académica. Sin 

embargo, como lo dice nuestro lema, estamos convencidos de que si 

confías en ti mismo, ni el cielo será el límite…” 

 


