
 

 

 

 

 

VIVIENDO LA IDENTIDAD MAUJ 

 

  

El pasado 2 de junio en nuestra institución se vivió con gran 

entusiasmo y participación la tradicional Feria de la Antioqueñidad 

donde toda la comunidad educativa, se reunió para compartir 

diferentes actividades entorno a dicha feria, en la cual se brindaron 

diferentes espacios para participar de variadas actividades. 

 



 

 

Se inicia con la Eucaristía la cual fue precedida por el Pbro.  Elkin  

Narváez  Gómez,  Rector de la Universidad Católica de Oriente, quien 

contó con una masiva participación de las familias, seguidamente se 

realizó un acto cultural en el cual se evidenció grandes aptitudes y 

talentos en los estudiantes, además hubo una gran variedad de 

actividades que posibilitaron el compartir de las familias, mediante 

juegos para los niños, intervenciones musicales, comidas tradicionales, 

postres, la tómbola, la mini teca entre otras. 

 

En dicha celebración se exaltó los 20 años del Colegio MAUJ 

reconociendo la labor integral de todos los que  la conforman y su 

proyección en la región. Se finaliza la celebración de la antioqueñidad 

con alegría y gran participación, las familias expresaron agrado por el 

momento de esparcimiento, integración y diversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICULACIÓN DE LAS ÁREAS EN LA SEMANA 

CULTURAL 

 

 

 

La semana cultural es una actividad institucional en la cual las áreas 

realizan diferentes actividades relacionadas con los proyectos 

institucionales que permiten hacer de esta una semana de 

esparcimiento, recreación, alegría, integración, y reconocimiento de 

habilidades y talentos de los estudiantes. 

La apertura se dio por parte del área de Educación física quien con la 

ayuda de los estudiantes del grado once demostraron las diferentes 

disciplinas que participaron en las olimpiadas deportivas, uno de los 

aspectos vividos estuvo relacionado con la importancia de vivir los 

valores institucionales en los diferentes juegos y eventos a realizar 

durante esta semana. 



Al día siguiente las actividades fueron dirigidas por las áreas de 

Ciencias exactas e Inglés, en el Coliseo se orientó el English day , en la 

cual se representaron  las costumbres , personajes, alimentación ,  

tradiciones  y curiosidades de países que se comunican en esta lengua, 

en el auditorio se vivieron  las Segundas Olimpiadas Matemáticas 

donde los estudiantes que ganaron las eliminatorias participaron en la 

fase final ,allí también se presentó un video sobre el origen del 

universo . 

 

 

Las áreas de Sociales y Lengua Castellana ofrecieron un programa 

cultural en el que se realizó el Foro por la Paz dirigido por los docentes 

de Sociales en el cual intervinieron estudiantes de primaria y 

secundaria, por otro lado el área de Español, hizo un reconocimiento a 

los mejores estudiantes, además se presentaron las obras “El extraño 

mundo de Jack” y “El viaje disparatado”, contando también con la 

intervención musical de los estudiantes del grado 9ª Nicolás Zapata Y 

Karen Jurado. 



 

 

 

 

 

 



 

SIMULACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS UCOMUN 

MAUJ 

 

 

 

En el marco de la semana cultural se realizó el Primer Simulacro de las 

Naciones Unidas el cual se viene trabajando en el área de Lengua 

Castellana con  la orientación del estudiante de la Universidad Católica 

de Oriente Ian Barrero , quien tiene una trayectoria académica y de 

participación referente a este tema , en dicho evento participaron 

estudiantes de la institución y estudiantes de la Universidad de 

Medellín quienes trataron el tema el calentamiento global, donde los 

líderes de cada país debatieron  sobre este tema , el ejercicio fue de 

gran interés  e impacto para la comunidad educativa, ya que se 

enfatizó en la importancia de expresar con argumentos contundentes 

las posiciones de cada uno de los líderes. 

 

 

 



 

ACTO PROTOCOLARIO DE ESTUDIANTES QUE 

VAN AVIVIR INTERNALIZACIÓN EN CULLMAN    

ALABAMA 

El pasado viernes 14 de junio en el auditorio Flavio Calle Zapata se 

realizó el acto protocolario para despedir a los 13 estudiantes del 

Colegio MAUJ que van a vivir la experiencia de internalización en 

Cullman   Alabama, allí se les expresó sobre la importancia de 

representar bien a nuestro país Colombia y por ende a nuestra 

institución, motivándolos aprovechar al máximo esta experiencia 

enriquecedora que seguramente dejará huellas para su vida , en dicho 

acto participaron estudiantes , padres de familia , el Rector del colegio, 

la Coordinadora del bilingüismo, el Coordinador de Centro de Idiomas  

y el Director  de Internalización de la Universidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


