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“Cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que el avión despega con el viento 
en contra, no a favor”. 

HENRY FORD 
PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 Compañero, compañera docente, Pásate a la Biblioteca Escolar, le ofrece los   libros 
de su biblioteca, para que los disfrute en el aula de clase. Solicite los libros y a los dos 
días le estará llegando una maleta viajera al salón.  Estaremos publicando las fichas 
técnicas de los libros. 
 
Título: Enfrentando el Bullying   
 
Autora: María Villegas  
Año de publicación 2014  
Idioma: español 

 
 
  

 
 Primer Lugar - Otorgado por International Latino Book Awards, 2015. — Mejor libro 
educativo para jóvenes. 
Esta modalidad de agresión –una de las causas más comunes de suicidio juvenil en 
el mundo, con un promedio de 300.000 casos al año– se ha propagado de manera 
alarmante en diversos entornos de Colombia.  
 
Convencidos de que este fenómeno nos concierne a todos y conscientes de que una 
educación enfocada hacia la tolerancia y la convivencia debe contribuir a un 
comportamiento social sano y respetuoso, este libro representa una herramienta útil 
para analizar esta problemática y prevenir la intimidación escolar donde quiera que se 
dé. Su tratamiento del tema, avalado por psicólogos y especialistas en educación, el 
lenguaje en que se presenta, así como las creativas ilustraciones que lo acompañan, 
deberán estimular la empatía solidaria con las víctimas y el rechazo a este tipo de 
agresiones.  
 
Al romper su silencio y compartir sus experiencias, las víctimas podrán superar su 
situación y ayudar a otros en circunstancias similares, contribuyendo así a la lucha 
general contra el bullying. 

 https://villegaseditores.com/enfrentando-el-bullying 
 
Enfrentando el bullying, es mi aporte a una educación encausada hacia la tolerancia y la 
convivencia, con el fin de contribuir a la formación de un comportamiento social sano que se 
refleje en niños felices y en paz. Este libro ha sido una herramienta útil tanto para los niños y 
las familias que enfrentan este problema, como para los planteles educativos que aspiran a 
promover espacios de convivencia sana y aulas en paz.   
  
Sello premio Mejor libro Educativo 2015.           http://www.mariavillegas.com 



 

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 

PRIMER REINADO PAISAJE CULTURAL CAFETERO-PCC. (Patrimonio Mundial, 
Unesco) INEM 

Dentro de las actividades desarrolladas, el pasado jueves 01 de agosto a las 8:30 a.m., 
en la biblioteca de la Institución Educativa, se llevó a cabo la selección de las 
candidatas finalistas por categoría al reinado del PCC, quienes presentaron sus 
habilidades artísticas y conocimientos básicos del PCC. 

Agradecemos a nuestros asistentes y colaboradores. 

 Jurados: coordinador, Germán Darío Enciso Restrepo; orientadora Carol Evelyn 
Chavarro Espinosa; contralora estudiantil, Karen Dayana Ospina Restrepo. 

 Felicitamos a nuestras candidatas seleccionadas por su excelente desempeño, 
compromiso e identidad cultural para con nuestro Paisaje Cultural Cafetero: 

CATEGORÍA COLIBRÍ Y MARIPOSA 
Nombre de candidata Grupo 

Melanie Díaz C. 1B 
Valentina López R. 3A 
Luna Valentina Poveda M. 5B 

 

CATEGORÍA GUADUA 
Nombre de candidata Grupo 

Juliana Alarcón Chito Aceleración 
Luisa Fernanda Benítez Montes 7C 
Sara Celfire Galvis Rincón 9A 

 

CATEGORÍA CAFÉ 
Nombre de candidata Grupo 

Nicolt Dahyana Mosquera Franco 10C 
Katherine Narvaez 10DF 
Laura Sierra A. Pensar 2B 

 
Esperamos el total apoyo y colaboración de la comunidad educativa que conlleven a 
la preparación y excelente desempeño de nuestras candidatas en el transcurso de 
este evento y hasta el día previsto para la coronación: jueves 05 de septiembre de 
2019. 

Docente: Lida Yanibe Pinto Suárez. “Si vis potes”  
PROYECTO DEMOCRACIA, CELEBRACIÓN PCC. 

 
A partir del 2011, año de la inscripción del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia en 
la Lista de patrimonio mundial de la Unesco, la gestión del Plan de Manejo del PCCC 
ha implicado, entre una amplia serie de acciones e inversiones realizadas por el 
Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros, procesos de difusión del 
PCCC, con el objetivo de lograr su apropiación por parte de sus habitantes. Gracias a 
un convenio de asociación entre el Ministerio y la Federación, en el 2013 se publicó el 
dossier del PCCC, una versión actualizada del expediente de nominación del sitio 
enviado a la Unesco, titulado Paisaje Cultural Cafetero de Colombia: excepcional 
fusión entre naturaleza, cultura y trabajo colectivo. (Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, 2016). 


