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“Jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la necesidad de los niños 
de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, imaginar, aprender, expresar, 
comunicar, crear, soñar…”  

IMMA MARÍN 
FESTIVAL DE LA COMETA 

 
Los docentes del área de Educación física tienen el gusto de invitar a todos los 
estudiantes de Básica Secundaria, Media Vocacional y Pensar 1-2-3, al FESTIVAL 
DE LA COMETA INEM: 
Fecha: viernes 16 de agosto.   
Hora: 9:30 a.m. Cuarta hora.  
Organiza. El área de Educación Física 
Deben ir a las canchas, sólo los estudiantes que traigan cometa. Los que no tengan 
cometas. deben estar en clase.  
¡ÁNIMO! ¡LOS ESPERAMOS!  
 

SERVICIO SOCIAL 
 
El voraz incendio que se presentó, la noche anterior, en el barrio Puerto Rico, 
consumió varias viviendas afectando a   familias de nuestros estudiantes quienes lo 
perdieron todo. Convocamos la solidaridad de la familia Inemita para brindarles ayuda. 
Recibimos colaboración en especie, alimentos, ropa, enseres. Esperamos su 
generosa colaboración. Información  con la docente BEATRIZ LEE.   
 

ESCUELA DEPORTIVA DE RUGBY 
 

El IMDERA informa que está abierta la convocatoria para niños y jóvenes que quieran 
ser parte de la escuela deportiva de Rugby.  Anímate a conocer y participar de un 
deporte alternativo el cual está al alcance de todos.  
 
Lugar: cancha de fútbol INEM  
Horarios: lunes y viernes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

CRISTIAN DANILO BRAVO DIAZ  
Entrenador 

¡Prepárate! próximamente concurso de trabalenguas 
 

Yo compré pocas copas, 
pocas copas yo compré, 

como yo compré pocas copas, 
pocas copas yo pague 

Que tu lengua no se trabe…                           Proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar. 
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INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA PREESCOLAR, BÁSICA 
PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA 

 
Con el fin de comunicar a padres de familia, acudientes y comunidad en general, se 
informan las fechas en las cuales se realizarán las inscripciones para la vigencia 
escolar 2020: 
Según Resolución Nº 934 del 17 de abril de 2019 se establecen las siguientes 
fechas: 
Fecha de inicio: septiembre 02 de 2019. 
Fecha de finalización: septiembre 27 de 2019. 

CAROLINA BETANCOUR ÁLVAREZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
RED DE LIDERAZGO JUVENIL 2019 
"INNOVAR ES COSA DE LÍDERES" 

 
El proceso que ha llenado mi vida de sabiduría, conocimiento y lo más importante de 
un calor humano único e inexplicable. Se viven experiencias maravillosas e 
inolvidables. Con cada sesión nos rodeamos de personas con calidad humana que 
nos dejan estupefactos. La red no sólo nos forma como líderes, sino también como 
seres humanos, cosa que no se obtiene con ningún título universitario.  
La red de liderazgo juvenil significa amor, dedicación, entrega, paciencia, trabajo en 
equipo, sabiduría, responsabilidad y cabe resaltar que al mundo y la red los mueve el 
calor humano, las ganas de querer ayudar a los demás sin esperar nada a cambio; 
todo se basa en el amor y la pasión con la que hagamos las cosas. 
Una experiencia para no olvidar, un proceso difícil pero demasiado satisfactorio, el 
crecimiento personal ha sido mágico y espero que cada día se motiven a hacer las 
cosas con amor. 
"La verdadera manera de encontrar la felicidad es haciendo felices a los demás." 

Baden Powell 
 

MARÍA JOSÉ QUINTERO  
Estudiante Líder  

Grado 10A 
RECOMENDACIONES PARA ELEVAR COMETAS 
 
Gracias	 a	 los	 pronunciados	 vientos	 que	 llegan	 por	 esta	 época,	 agosto	 es	
aprovechado	para	elevar	las	tradicionales	cometas.	
Sin	embargo,	es	necesario	hacerlo	con	precaución	para	evitar	tragedias.	
Una	 de	 las	 recomendaciones	más	 importantes	 es	 practicar	 esta	 actividad	 en	
zonas	libres	de	cables	de	energía	y	de	árboles.	
Es	 importante	 no	 utilizar	 elementos	 metálicos	 en	 las	 cometas	 y	 tampoco	
intentar	bajarlas	cuando	se	enredan	en	las	redes,	pues	existe	la	posibilidad	de	
una	descarga	eléctrica.					

PRAE-PEGER 
Tomado de la Web 


