
 

 

ELECCIÓN DE CONSEJO ESTUDIANTIL Y DE LA 

PERSONERA ESCOLAR 

 

 

El día lunes 25 de febrero se dio inicio a la jornada democrática de 

elección de representantes de grupo, dicha jornada concluyó el día 

jueves, 28 de febrero, en donde se llevó a cabo las elecciones a 

personera escolar, las candidatas fueron: por el 01: Sofía Escobar 

Gómez, 02: Laura Vanessa Ospina, 03: Alejandra García Gómez y por el 

04: Laura Susana Arismendy. Todas ellas  dieron a conocer sus 

propuestas ante la comunidad educativa, mediante actividades, 

intervenciones en las formaciones y visitas por los salones.  

La jornada de las votaciones se desarrolló con normalidad, con respeto, 

considerando campañas sanas, tras las votaciones quedó como 

ganadora la candidata por el 02, Laura Vanessa Ospina, estudiante que 

se destacó por su gestión y acogida. Fue ganadora con un total de 438 

votos, con un porcentaje del 50.14, para ella nuestras felicitaciones y 

apoyo institucional para propiciar el buen desarrollo de su labor. 

 



 

RETIRO ESPIRITUAL DE LOS EMPLEADOS Y SUS 

FAMILIAS 

    

 

El domingo 17 de marzo se desarrolló el retiro espiritual para los 

empleados de la universidad y sus familias, jornada que se llevó a cabo 

en la ciudadela de las flores, en el municipio de La Ceja, se tuvo como 

tema central el bautismo.  También se contó un espacio reservado para 

los niños, niñas y jóvenes, quienes realizaron unas actividades mucho 

más propicias para su edad, tanto lúdicas como espirituales.  

En nuestra tradición católica recibimos el bautismo en la infancia. Por lo 

cual se hace necesario renovarlo, esto puede hacerse, especialmente, 

en dos momentos litúrgicos, en la fiesta del bautismo de Jesús, 

finalizando la navidad y en la vigilia pascual. Renovar el sacramento es 

recordar que somos amados, teniendo la certeza de que somos hijos 

amados de Dios y, por tanto, no hay necesidad de mendigar amor. 

Somos fuente de vida, por lo tanto, no se debe permitir que dicha fuente 

se estanque, por la rutina, por la monotonía o la depresión. Renovar el 

bautismo nos recuerda que no estamos solos, estamos en comunión con 

Jesucristo.  

 



 

 

21 DE MARZO: DÍA DE LA MÚSICA COLOMBIANA  

 

 

El Congreso de la República de Colombia declaró el 21 de marzo como 

el día nacional de la música colombiana, decreto por el cual, la 

Nación honra, exalta y rinde un homenaje a toda la cultura musical 

popular que se cultivan a lo largo y ancho del país.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La universidad también dedicó un espacio para esta celebración, llevada 

a cabo el día jueves 21 de marzo, con diferentes eventos, presentaciones 

e invitados. El colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se vinculó con 

una destacada presentación, realizada por algunos estudiantes 

pertenecientes a los grados sextos, esto como respuesta de un proceso 

llevado a cabo desde el año pasado, dirigido por la profesora Julieth 

Salazar encargada del área de música y quien impulsó, con su trabajo 

la importancia de conocer, escuchar y cantar la música que caracteriza 

a nuestro país, melodías por las cuales se plasma la historia, la 

diversidad y la riqueza cultural. También asistieron otros grupos, quienes 

participaron de las charlas didácticas.  

 

 

 



 

 

 

22 DE MARZO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 

AGUA 

El Día Mundial del Agua se propuso en la  Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río 

de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992. Después de la cual, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo de 

cada año como Día Mundial del Agua. Se invitó a participar de 

actividades relacionadas con la conservación , el desarrollo y el buen uso 

de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las 

recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo.  
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Esta fecha fue conmemorada en nuestra institución con campañas de 

concientización sobre la racionalización del uso del agua. Durante las 

clases de ciencias naturales se hizo la sensibilización a través de videos 

y algunas preguntas, que sirvieron como reflexión al respecto, quedando 

consignadas en unas gotitas de agua, exhibidas en las puertas de cada 

salón.  

 

 

 

 

 



 

JORNADA CUARESMAL 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia 
para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para 
ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Tiene una duración de 40 
días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. 

 

 

 



 

 

El día miércoles 27 de marzo se llevó a cabo la jornada cuaresmal en la 

diócesis, razón por la cual, nuestra institución contó con la visita de 

algunos seminaristas pertenecientes al seminario Nacional Cristo 

Sacerdote y al seminario diocesano Nuestra Señora. Estos jóvenes 

visitaron los grupos, llevando el mensaje de la cuaresma, de una manera 

creativa, didáctica y cercana para generar en los niños, niñas y jóvenes 

de nuestra institución mayor conciencia, responsabilidad y compromiso 

como cristianos, sobre todo en este tiempo litúrgico. 

 

 

 

 

 

 


