
 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

MAGAZINEM 
Miércoles 29 de mayo de 2019                                                                           N° 19 
 
“No preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti. Pregúntate qué 
puedes hacer tú por tus compañeros de equipo.” 

MAGIC JOHNSON 
 

TORNEO RELÁMPAGO INTERCLASES DE TENIS DE MESA 
 

Se encuentran abiertas las inscripciones para el torneo interclases de tenis de mesa 
que se llevará a cabo en los descansos de la próxima semana en las mismas 
categorías que se jugarán los supérate intercolegiados, las cuales son: 
 
- Infantil: nacidos en los años 2007 y 2008 
- Prejuvenil: nacidos en los años 2005 y 2006 
- Juvenil: nacidos en el 2004 o antes 
 
El sistema de juego será a eliminación directa evitando al máximo enfrentamientos 
entre estudiantes del mismo grado y habrá 32 cupos por rama y categoría. 
Inscripciones con el docente Pablo Betancur hasta el viernes 31 de mayo. ¡Anímate 
a participar! 

PABLO BETANCUR 
DOCENTE ENCARGADO 

 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE 2019 

 
Se recuerda a los estudiantes que el próximo viernes 31 de mayo cierra la plataforma 
de Supérate Intercolegiados por lo cual, si aún no se han inscrito en el deporte en 
que desean representar al colegio, se comuniquen con su docente de educación física 
de manera urgente para tomar los datos y realizar la inscripción. Pasada la fecha se 
quedarán por fuera de las competencias. 
 

ZONA DE TENIS DE MESA 
 

Recordamos a los estudiantes el buen uso que le debemos dar a los implementos 
ubicados en la zona de tenis de mesa de nuestra institución ubicada en la cafetería de 
estudiantes. Se han logrado identificar a los responsables de varios daños que se han 
presentado, gracias a las cámaras de seguridad ubicadas allí. Colaboremos entre 
todos para que esta zona siga funcionando de la mejor manera. 

LOS ADOLESCENTES: USO Y ABUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
REDES SOCIALES 

En los últimos años el uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales, internet, 
telefonía móvil, videojuegos y televisión se han instalado de forma rápida en nuestras vidas. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2013), el 91,8 % de los niños y niñas entre 
10 y 15 años son usuarios habituales de la red. 
Las nuevas tecnologías pueden tener un gran potencial educativo y comunicativo pero 
su uso inadecuado o abusivo pueden acarrear importantes consecuencias negativas para 
jóvenes y adultos.  Las personas afectadas por esta “adicción sin sustancia química”, se 
caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los recursos tecnológicos se 
convierten en un fin y no en un medio, dando lugar a la aparición de importantes 
consecuencias negativas que interfieren en la vida diaria como: aislamiento social, 
dificultades para mantener el puesto de trabajo, bajo rendimiento escolar, relaciones sociales 
insatisfactorias; son algunas de estas posibles consecuencias negativas. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 1 de cada 4 personas sufre 
algún trastorno de conducta relacionado con adicciones sin sustancias. 
Son muchos los beneficios que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías para los 
adolescentes, entre las que señalamos: 
 

• Permiten manejar y disponer de todo tipo de información 
• Ponen al alcance de forma innovadora el conocimiento científico actual 
• Ofrecen gran cantidad de posibilidades de ocio y entretenimiento 
• Facilitan nuevas maneras de relacionarnos y comunicarnos 

 
Pero también son variados los riesgos que debemos tener presentes en su uso: 
 

• Los menores pueden acceder a contenidos inapropiados 
• Riesgo de aislamiento, contacto con desconocidos 
• Acoso o pérdida de intimidad. Suplantación de la identidad 
• Favorece la adopción de identidades ficticias que pueden dar lugar a alteraciones de 

conducta 
• Potencian el factor de engaño 
•  Pueden producir una confusión entre lo íntimo, privado y público 
• Pérdida en la noción del tiempo 
• Tendencia al consumismo 
• Suplantación de identidad. Robo de contraseñas y datos personales 
• Problemas como el ciberbullying, grooming y sexting 

 
El adolescente es más vulnerable al poder adictivo de las nuevas tecnologías 
debido a: 

• La posibilidad de hacerse visible ante los demás a través de la red 
• Permitir localizar a personas y estar conectados con los amigos 
• Mandar mensajes públicos y privados, fortaleciendo la identidad individual y de grupo 
• Permitir crear un mundo de fantasía, crear una identidad personal ideal 
• Internet permite a los adolescentes estar en contacto con su grupo de iguales sin 

estar físicamente juntos. 
• El anonimato y la ausencia de contacto visual en la red facilita al adolescente 

expresarse y hablar de temas que cara a cara les resultaría imposible de realizar. 
En definitiva, el uso de internet y las redes sociales posibilitan en el adolescente 
obtener una respuesta y recompensa inmediata, así como la participación en 
diferentes actividades, lo que le hace ser un recurso de un gran atractivo y con 
fuerte carga emocional para el adolescente. 

PILAR GARCIA  
PSICÓLOGA Y COACH 


