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“Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, 
esta diferencia nos hace únicos ante los demás… entonces ¿por qué me señalas como 
diferente a ti?; ¿acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?” 

Yadiar Julián   
 

PROYECTO ECOCIUDAD 
 

La Universidad del Quindío y específicamente el Centro de Estudios e Investigaciones 
CIBUQ, viene liderando desde el año 2017 un proyecto denominado ECOCIUDAD, el 
cual pretende generar un proceso participativo para la valoración de la diversidad 
asociada a fragmentos boscosos de la ciudad de Armenia. 

Nuestra institución viene participando desde el inicio del proyecto, en la quebrada la 
Aldana, que es una microcuenca que se encuentra localizada en la parte norte de la 
ciudad de Armenia, comienza desde la Universidad del Quindío, abarca la 
Urbanización Provitec, el INEM y el Rincón del Yulima. 

Para este año el colegio fue invitado nuevamente a continuar con la experiencia 
pedagógica que se está elaborando con la universidad, en lo relacionado a la 
búsqueda de estrategias de conservación e implementación de las mismas, que 
permitan mitigar los daños ambientales causados a la quebrada. 

Por todo lo anterior la institución es invitada a participar de la clausura de la fase I y 
apertura de la fase II, del proyecto de ECOCIUDAD, el cual se realizó, el martes 21 de 
mayo de 2019. 

Así mismo el proyecto ECOCIUDAD, el proyecto PRAE PEGER, y el proyecto social 
VOLVER A NACER, se han unido para embellecer y rehabilitar las áreas naturales de 
nuestra institución, nuestras sinceras felicitaciones para las coordinaciones de estos 
proyectos, que hacen del INEM un hermoso jardín. 
                                                                                      PROYECTO PRAE – PEGER 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

CONVOCATORIA LOGO “NUESTRA CULTURA AFROCOLOMBIANA” 
 

Los docentes partícipes en el proyecto de democracia de la Institución educativa, 
agradecemos la colaboración que brindaron estudiantes de diferentes cursos, 
atendiendo a la convocatoria, creación de un logo y lema en representación de nuestra 
cultura Afrocolombiana. Publicada el pasado 13 de mayo por este medio informativo. 
Próximamente daremos a conocer el logo y el estudiante ganador de tan importante 
actividad. 

LIDA YANIBE PINTO S.  
“SI VIS POTES” 

DOCENTE CIENCIAS SOCIALES 
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ORIGEN DE LA TRADICIÓN: DÍA DEL PADRE 
 

El verdadero origen del · Día del Padre · surge el 9 de junio de 1909 en Estados Unidos 

cuando una mujer llamada Sonora Smart Dott quiso homenajear a su padre, Henry 

Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa 

(y madre de Sonora) murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el 

estado de Washington en donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis 

niños, Sonora Smart descubrió que su padre había sido todo un ejemplo a seguir , Ya 

adulta . 

Sonora vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado, que había 

realizado todo tipo de sacrificios para sacar adelante a su familia. Debido que su padre 

había nacido en junio. Sonora escogió el 19 de junio de 1910 como fecha para celebrar 

el · Día del Padre · en honor al suyo. 

Fue en el año 1909 cuando la señora Dodd hizo esta propuesta sin obtener buenas 

noticias. Pero no fue hasta el 19 de junio de 1910 en Spokane (Washington) cuando 

se celebró por primera vez el día del padre en el mundo · La idea de instituir esta 

efeméride fue acogida con aclamación por muchas personas en diversos condados y 

ciudades, y no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge respaldo la idea 

de establecer un día nacional del padre. Finalmente, en 1966 el presidente Lyndon 

Johnson firmó una proclamación que declara el tercer domingo de junio como “Día Del 

Padre” en los Estados Unidos. 

Sin embargo, los preceptos éticos y de fe, exigen que honremos a nuestros padres 
con respeto, amándolos de corazón, obedeciendo sus mandatos, siempre que estos 
sean de ley. receptivos a sus reproches instrucciones y correcciones, no tan sólo a los 
buenos y amables sino también a los de difícil carácter. Cuidando de ellos en su 
vejez con cariño, paciencia, y ternura, cubriendo todas sus necesidades. Y esto 
debe ser todos los días. Cualquier día es bueno para invitarles a comer o hacerles 
un regalo y compartir un tiempo de comunión con ellos. Durante todo el año se puede 
hacer cuantas veces quiera uno. 

Tomado y adaptado de http://xurl.es/6jdy8 
 

MOTIVACIÓN: MAS ALLÁ DE LA LECTURA 
   

Comprender va más allá de leer; es el proceso mental mediante el cual se asimila lo 
leído, se piensa, se razona y se otorga un significado. Este proceso implica el 
reconocimiento de información previa que se actualiza con la nueva. 
Cada lector comprenderá el texto escrito dependiendo de su capacidad para entender 
y darle significado a las ideas relevantes, de asimilar, analizar e interpretar el mensaje 
escrito y de relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada 
uno posee, de la habilidad y de la práctica que cada uno tiene leyendo textos. 

www.canva.com 
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR  


