Capacitaciones de padrinos educativos
Continúan las capacitaciones de los 23 padrinos educativos que conforman el Observatorio de
Educación Superior de la Comuna Uno, que viene efectuándose desde el mes de febrero y se
extenderán durante todo el desarrollo del proyecto, con el fin de crear herramientas pedagógicas y un
acompañamiento más integral a los estudiantes. Las clases están a cargo de Ramiro Hoyos, Magister
en Física de las Ciencias Exactas y Naturales, y el área psicosocial del proyecto.
Los temas son: resiliencia, la no interferencia emocional, trabajo de campo, el uso e importancia de
las bitácoras, entre otros vértices de contenido, destinados a potenciar el trabajo por un grupo de
profesionales, siguiendo lineamientos que brinda el Colegio Mayor de Antioquia para dotar de
herramientas y aptitudes al grupo de jóvenes padrinos.
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Celebración día del niño en la Comuna Uno
En el marco de la celebración del día del niño, el pasado domingo 29 de abril se llevó a cabo la
actividad de conmemoración a cargo de más de 100 estudiantes beneficiarios de las becas Convenio
Directo y pertenecientes al programa de Padrinos Educativos.
La actividad se llevó a cabo en 3 lugares reconocidos de la Comuna Uno como lo son: JAC Marco
Fidel Suárez, el parque de Villa Guadalupe y Santo Domingo Savio, compartiendo con un número
aproximado de 600 niños que disfrutaron de actividades lúdico-recreativas, pintas caritas, refrigerio
y un sin fin de sonrisas que llenaron de alegría la fría tarde.
Este tipo de actividades son propuestas por miembros del equipo interdisciplinario del Observatorio
de Educación Superior de la Comuna Uno, para estimular la participación de la población en los
programas educativos, la realización de las horas sociales por parte de los estudiantes que aportan
tiempo y recursos y como retribución a la comunidad que destina parte de su caudal de Presupuesto
Participativo en la educación de cientos de jóvenes.

2

Arquitecto de sueños
El camino del estudiante nunca es fácil, pero está lleno de conocimiento y sueños que lo alientan cada
mañana lluviosa, cada trasnochada repasando documentos para el parcial o lo consuela la nota que no
colmó sus expectativas.
“Sueño con terminar mi carrera y trabajar para una de las mejores firmas constructoras de la cuidad”,
con esta motivación, Daniel Estiven Mejía Osorio, estudiante de sexto semestre de Arquitectura en el
Colegio Mayor de Antioquia encontró en el programa Padrinos Educativos una mano amiga y una
voz de aliento en momentos en que su sueño se empezaba a ver lejano en el horizonte.
“Recuerdo mucho cuando empecé, incertidumbre por no
estar seguro si podré terminar” y no es el único en
general, los estudiantes de esta zona de la cuidad ven el
estudio como una gran expedición, donde la meta puede
ser más difícil que ganar la misma Copa del Mundo. En
una situación de indecisión, como el mismo lo describe,
llegó a él, Yuricza Ovalle, una líder social de la comuna
Uno Popular, que lo invito a formar parte del programa
Padrinos Educativos, ahí encontró un apoyo profesional
serio otra de joven que lo entendía y apoyaba, “el
programa llegó a mí y fue un aliciente; con mi madrina
tengo muy buena comunicación, ella entiende su rol y
simplemente sabe que esta para brindar un acompañamiento íntegro que ni me permita ni pensar en
desertar y ponerme en disposición a los profesionales idóneos que proporciona mi U”.
Finalizando este semestre, sabe que su sueño cada vez está más cerca, ya no ve como una quimera su
graduación y lograr ser primer profesional de su familia; además, empleando bien sus horas sociales,
ha logrado desarrollar ciertas habilidades que le han permitido disfrutar de algunos de sus principales
hobbies como la lectura y la interacción con niños.
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