
 

El pasado domingo 20 de octubre, nuestro Colegio Monseñor Alfonso 

Uribe Jaramillo, recibió con gran alegría y satisfacción los resultados de 

las Pruebas Saber 11 – 2019 (Calendario A). Ubicándose en el puesto 

N°1 en Rionegro, N°2 en Antioquia y N°53 en Colombia.  



 

 

Este es el resultado de un trabajo arduo que realiza el colegio, en cabeza 

del Rector, Presbítero Ángel David Agudelo Mesa, el  equipo de docentes 

y el compromiso de los estudiantes y sus familias que día a día se 

esfuerzan para dar lo mejor sí y obtener este triunfo tan significativo. 

Una noticia que nos llena de emoción y nos invita a seguir Creciendo 

Juntos como comunidad educativa en pro de la formación de los 

estudiantes.  

 

 

 

 



 

Rionegro Bilingüe ha marcado un hito en la enseñanza y el aprendizaje 

de idiomas para Antioquia. La generación de programas de este tipo 

para la región, que van más allá del sistema escolar, buscan generar 

impacto en la sociedad y tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes, la comunidad escolar y la región para mostrar cómo avanzar 

en inglés puede impactar positivamente en la economía, ciencia, cultura 

y educación. 

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo participó del English Day en 

Rionegro Bilingüe con el grupo 5°C pioneros del proyecto bilingüe de 

nuestro colegio. Los estudiantes se integraron a las diferentes 

actividades programadas por el municipio a través de unas bases en las 

cuales se tenía la oportunidad de poner en práctica el idioma. Fue una 

actividad muy significativa ya que los niños pudieron interactuar en 

inglés, de igual manera la fluidez y la buena pronunciación también fue 

comentada por diferentes personas del Colombo-americano.  

 

 

El pasado jueves 24 de octubre, se realizó  la premiación del concurso 

de cuentos impulsado por la secretaría de Educación, actividad donde 

quedó como consiga que los más de 200 asistentes son unos ganadores 

por su gran talento y creatividad al momento de escribir las historias. 



El evento fue llamado “Rionegro escribe” y es el segundo concurso de 

cuento, de tema libre, que se realiza en el municipio, en el cual 

participaron 12.428 alumnos. 

Allí se contó con la participación de algunos estudiantes de nuestro 

Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, quienes fueron finalistas y 

merecedores de un reconocimiento por su habilidad para escribir. Este 

concurso contó con la presencia de estudiantes de tercero a octavo. 

 

 

 

 

 

 



Es una organización sin ánimo de lucro que contribuye a reducir el 

hambre y la desnutrición en el mundo por medio de recepción alimentos 

excedentarios para su debida distribución entre población en situación 

de vulnerabilidad. 

El objetivo de un Banco De Alimentos es aumentar las oportunidades de 

acceso y disponibilidad del alimento por medio de la recuperación de los 

mismos, seguimiento nutricional, conformación de Redes Solidarias y 

capacitación integral. 

En esta oportunidad, el CDI San José, perteneciente a nuestro Colegio 

Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, se une para esta bonita labor que 

tiene como finalidad principal estar al cuidado de estos pequeños 

mientras sus padres, casi todos cabeza de hogar, trabajan para su 

sustento. Allí reciben la atención necesaria, la alimentación oportuna y 

el cuidado y cariño de quienes allí laboran. 

Es una obra hermosa que realizan todas aquellas personas que se 

vinculan en la formación de los niños,  la coordinadora, las profesoras, 

la manipuladora de alimentos, los padres de familia y todas aquellos que 

se unen para el beneficio de este Centro de Desarrollo Infantil y 

principalmente de los niños. 



   

 

 

 

 

 

 


