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"C R E C I E N D O J U N T O S"

Rionegro, 27 de enero de 2017

A NUESTROS PADRES DE FAMILIA:

Reciban un cordial saludo.

Primero quiero agradecerles por el apoyo recibido durante el año anterior, por las oraciones y la
confianza puesta en este equipo de trabajo que represento y del que estoy orgulloso.

El lema: "CRECIENDO JUNTOS" escogido por el equipo de educadores y directivos, orientados por los
principios de la Universidad Católica de Oriente, presenta sintéticamente los derroteros para este año
2017; hacemos un acto de gratitud al Señor, por quien nos sostenemos, Él ha querido poner esta
Institución en el corazón del Oriente Antioqueño para que, desde la Iglesia Católica, se ofrezcan
respuestas educativas verdaderas y eficaces en la formación de los niños y los jóvenes de esta
entrañable Región: Creciendo juntos con Dios, con las familias y con la Institución en la que Ustedes han
confiado para la formación de sus hijos.

Desde la UCO y concretamente desde el COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO
continuamos ofreciendo una propuesta educativa seria, aterrizada, basada en los principios cristianos,
cercana a las familias, asequible económicamente y abierta al mundo de hoy; lo que apunta a una
excelente FORMACiÓN INTEGRAL para la vida y responde al lema general de la Universidad: iUCO
PARA TODOS!

Un elemento que quiero resaltar desde esta primera circular es el equipo de trabajo con el que contamos,
lo que le da solidez a una Institución que no depende de individualidades para sostenerse, sino de un
comprometido grupo de educadores; razón que nos da y les da mucha tranquilidad para tener aquí a sus
hijos, pues se garantizan verdaderos procesos en todos los sentidos. Como novedades les damos la
bienvenida a la Sra. Luz Dary Agudelo Ríos y al sr. Robinson Arbeláez López, como coordinadores
académico y de convivencia, respectivamente; a la sra. Claudia Carvajal Botero como Coordinadora de
Bilingüismo y a la srta. Catalina Salazar López como Secretaria Académica.

Hemos regresado al horario de 7:00 a.m. a 1:45 p.m., con el objetivo que la salida sea más ágil, pues a
las 2:00 p.m. (horario en el que salíamos en el semestre anterior), ingresa un significativo grupo de
universitarios que inicia clase a esa hora; por lo tanto, esperamos que esos quince (15) minutos nos
ayuden a agilizar la salida hacia las casas.

Les agradecemos todo el esfuerzo en la consecución de los kits escolares para sus hijos y también la
paciencia en la implementación tecnológica de las aulas. En este momento están culminando la
instalación de las redes eléctricas nuevas en los salones y a partir de mañana inician la colocación de los
video bean y routers, para acercarnos más al mundo de los estudiantes, "Nativos Digitales" y poder
ofrecer algunas asignaturas con los recursos digitales pertinentes. Para acceder a la plataforma de
SANTILLANA COMPARTIR, sus hijos han recibido un usuario y una contraseña. Seguimos muy atentos
en esta adecuada implementación, les agradecemos la paciencia y sabemos que como nos enseñaron
los abuelos: "En el camino se cuadran las cargas".

Les rogamos revisar la agenda de sus hijos diariamente y usar los recursos que tiene para nuestra
adecuada comunicación escrita (filosofía y símbolos institucionales, cronograma escolar, permisos,
ausencias y retrasos, etc). Como es costumbre en nuestra Universidad, por el pago anticipado de las
pensiones del año 2017 (hasta el 31 de enero), reciben un descuento del 10% del valor total (lo que
corresponde a un mes de pensión). Quienes puedan y deseen acceder a este beneficio pueden
acercarse a la Tesorería. En hoja anexa entregamos el horario general de atención de los educadores.
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