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Editorial

Querida comunidad tomasina, ha llegado el mes de la navidad, que en esta época

hagamos una pausa y recordemos que es una fecha propicia para el recogimiento en

familia, acercarnos a nuestros seres queridos, colegas, vecinos y sobre todo buscar

nuestra paz interior.

Desde el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación deseamos llegar a

cada uno de ustedes con un mensaje de paz y de amor, para que vivan una calurosa y

Feliz Navidad con los suyos así como un Año Nuevo próspero. Así también, deseamos

que este año que termina esté colmado de logros y de nuevas expectativas.

Árbol navideño hecho con

tesis

Con tesis y libros el Centro de Recursos para

el Aprendizaje y la Investigación instaló un

árbol navideño de 4 metros de altura

aproximadamente. Este árbol se construyó

con el trabajo de todos los referencistas, y

se diseñó con la ayuda y creatividad de

nuestro compañero Jhosman Valentín

Patiño.

Esta fue una actividad que permitió

incentivar y fortalecer lazos de unión,

amistad y compañerismo.

Fiestas Navideñas



Clausura Club de literatura infantil

Durante la mañana del 7 de diciembre en la sala de lectura del tercer piso del CRAI-
USTA se llevó a cabo la clausura del Club de Lectura Infantil. Este es un servicio de
extensión cultural preparado por nuestro Centro y dirigido a todos los niños de la
comunidad tomasina. Se trata de un espacio de promoción de lectura, complementado
con actividades recreativas y lúdicas cuyo objetivo principal es acercar a la lectura. En
esta ocasión se hizo un reconocimiento a los niños participantes por el entusiasmo e
interés en la lectura, durante el desarrollo del Club en este año 2019; durante la
ceremonia se les entregó un diploma de gran lector y se celebró una Eucaristía de
agradecimiento por los objetivos alcanzados.
Finalmente, el CRAI-USTA agradeció a la comunidad tomasina por participar
activamente en todas las sesiones programadas, en especial a los padres de familia por
acompañar a los niños con constancia.





Novena CRAI-USTA
La mañana del día 11 de diciembre el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación, estuvo a cargo de la novena navideña USTA en colaboración con los
Departamentos de Planta Física y Mantenimiento, Servicios Generales. Tuvo lugar en la
recepción del edificio Santander en donde toda la comunidad tomasina disfrutó de una
jornada cálida y amena. Igualmente se realizó una cartelera creativa en torno a la
siguiente temática: La honestidad y el compromiso garantizan la responsabilidad



Integración navideña CRAI-USTA
El equipo colaborador del CRAI-USTA disfrutó de un desayuno decembrino en el que se
celebraron los logros obtenidos durante el año 2019 y el inicio de las vacaciones
colectivas. Éste, tuvo lugar en las instalaciones del Campus Floridablanca. Igualmente se
realizó un baby shower para nuestra compañera Millerlan Leguizamo y se realizaron dos
juegos de kahoot: uno de conocimiento cultural y otro en torno a los servicios del CRAI
para premiar a los colaboradores. Además se celebró la eucaristía de acción de gracias por
el don de la vida para los compañeros que cumplieron años en este mes. La eucaristía fue
oficiada por Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P. director general del CRAI-USTA
seccional, reflexionando en torno al origen de la navidad.







Fiesta de fin de año USTA
Durante el martes 18 de diciembre, los colaboradores del CRAI-USTA celebraron y
disfrutaron de la fiesta de fin de año que la Universidad preparó para finalizar el periodo
de labores administrativas y dar inicio al periodo de vacaciones colectivas que
normalmente se realiza entre los meses de diciembre y enero.



Cumpleaños CRAI-USTA

El CRAI-USTA festeja el don de la vida. Es por eso
que en este mes de diciembre felicita a :

Insmenia Correa parada : 17 de diciembre
Yina delgado : 18 de diciembre
Julian David López Báez : 26 de diciembre
Luz Amparo Jaimes : 28 de diciembre

Para ellos, un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI-USTA

Redes sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y medios de contacto, aparecemos como:

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

https://www.instagram.com/craiustabga/
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