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“Cuando una puerta de   felicidad se cierra, otra se abre; pero a menudo miramos tanto 
tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros”. 

HELEN KELLER 
 

   INEM SPELLING BEE 2019 
 
Informamos a la comunidad educativa, que en nuestra institución se realizará el 
concurso interno de deletreo en inglés.   Este concurso tiene la finalidad de seleccionar 
los participantes al concurso municipal de deletreo Spelling Bee.   
 
Lugar: gimnasio de la institución 
Fecha: martes 16 de Julio 
Hora: de 6:30 a.m. a 12:30 p.m.  
Deben asistir los estudiantes seleccionados por cada profesor de inglés.   

Johanna Murillo-Docente Inglés  
 

Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia 
 
Dato curioso…, a propósito del bicentenario.  
 
El conmemorar acontecimientos emblemáticos nos invitan a evaluar el pasado, 
reflexionar en el presente y apostar al futuro. 
 
En la época de la independencia en nuestro país, "los sueldos de los maestros 
fluctuaban entre los 200 y 300 pesos anuales y los pagos eran completamente 
irregulares. Muchas veces pasaban años sin recibirlos y ordinariamente sólo percibían 
una parte mínima de los estipulados en los nombramientos. Era frecuente que los 
padres de los alumnos tuvieran que contribuir con uno o dos reales mensuales para 
que el maestro pudiera sobrevivir".  

 PROYECTO DEL MEN, HISTORIA HOY. 
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES, LIDA YANIBE PINTO S.  

 
SALIDA PEDAGÓGICA PROYECTO ARTICULACIÓN UNIQUINDIO-INEM 

 
El día jueves 11 de julio, se realizó una salida pedagógica a la   Granja   Bengala   de   
la   universidad   del   Quindío, con   los estudiantes   de   la   modalidad   Agroindustria   
Alimentaria (grados 10 y 11), el fin    de la   actividad    es    brindar   a los aprendices   
una   experiencia   de   aprendizaje   significativo, poniéndolos en contacto directo con 
el campo y   que de esta   manera   realicen   un   proceso   de   aprendizaje 
eminentemente   práctico  

Ing. Rubiela Murillo Gálvez Coordinadora modalidad Agroindustria Alimentaria  
Esp. Isabel Cristina Buitrago Coordinadora Proyecto Articulación UNIQUINDIO-INEM  
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Apreciada Comunidad Inemita: 
El proyecto Magazinem agradece la colaboración prestada a los estudiantes del grado 
undécimo, en cuanto a las respuestas   y grabación de los videos. Actividad que no 
sólo sirvió para evidenciar un proceso, sino, además, para hacer una evaluación 
valorativa del desarrollo de éste. Teniendo en cuenta que este es un proyecto 
institucional, solicitamos la colaboración de toda la comunidad para seguirlo haciendo 
los días habituales y que por medio de su actividad pedagógica se produzca el material 
necesario para que el Magazinem vuelva a su publicación habitual.  También es 
preciso comunicarles que el Magazinem se ha venido entregando en su formato físico, 
cuando no les llegue por favor enviar un estudiante por él a la coordinación de Mario 
Hurtado, agradezco su comprensión.                                       OLGA CENELIA ARANGO  

COORDINACIÓN PROYECTO 
 

RENACUAJO PASEADOR ACTUALIZADO 
 

Guión parodiando la obra de Nuestro Ilustre escritor Rafael Pombo, escrito y adaptado   por la 
niña Madeline Valderrama sección 11A.   
Narrador: Toc toc renacuajo salió en la noche apurado y desenfrenado, muy grande y majo, 
con jeans apretados y camisa a cuadros. 
Afanada y desorientada va gritando su mamá: 
Mamá del renacuajo: -hijo juicioso por allá, mucho cuidado y no hagas cosas de las que 
luego lamentarás. 
Renacuajo: - ¡ay no empiece otra vez! tan cansona. 
Mamá del renacuajo: -mi cuajo, mi cuajo, no seas así. 
Narrador: pero él la abandona e ignorando sus palabras se va, mientras ella llora y llora y se 
distensiona. 
Adelante la rana se encuentra a la iguana y la invita a la farra en Tijuana, en la casa de la vieja 
Juana. 
Iguana: -ranita querida, vamos con las panas y habrá trago y “golosinas”. 
Narrador: agradando la invitación la rana dice: 
Renacuajo: -listo, de una. 
Narrador: se ponen en marcha.  
 Llegando al sitio, el gran ambiente los atrapa y acercándose la comadre rata, los saluda. 
Rata: - ¿qué tal? amigos ¿listos para festejar hasta perder la conciencia? 
Contestan ambos: -para las que sea. 
Renacuajo: -cervecita por favor. 
Narrador: la fiesta se descontrola con las “golosinas” de Juana. Vueltas y vueltas la cabeza 
les daba, mientras disparos sonaban, y sin poder moverse, la vieja Juana agonizaba. 
Iguana: - se calentó la vuelta, saltemos de aquí. 
Narrador: pero sin tener oportunidad, llega el señor pato y su secuaz gato, atrapándolos y 
arrestándolos por su comportamiento. 
Gato: -sin reproches, aténganse a las consecuencias que este será su juicio final. 
Narrador: tomando a la rana de las patas y al otro por la cola. 
Pato: -encerrados estarán y su lección aprenderán.  
Narrador: y aquí culmina esta historia, y así como un día dijo Mickey mouse: “todos 
temprano en la house”                           MADELINE VALDERRAMA SECCIÓN 11A    


