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“Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.” 

TOBEY MAGUIRE 
 

PROYECTO: EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA  
“CONFORMACION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 2019” 

 
“Cuando participamos y elegimos nos damos cuenta que la educación vale 

mucho más, nos da autonomía y una conciencia libre de ejercer nuestro 
derecho y deber ciudadano”  

 
El pasado 08 de febrero se eligió  el Consejo Estudiantil en nuestra institución 
educativa INEM “José Celestino Mutis”. Este tiene como objetivo:  
• Compartir ideas de los estudiantes, sus intereses y preocupaciones con las 

autoridades del colegio y sus profesores.  
• Solucionar dificultades entre estudiantes y dar información de interés a sus 

compañeros  
• Además de esto, también ayudan a recaudar fondos para sus actividades, eventos 

sociales, proyectos comunitarios, reformas en el colegio y ayuda a los necesitados. 
 

Forman parte de éste todos los representantes de grupo de grado 4º hasta 11º y 
Modelos Flexibles  
Consejo estudiantil 2019  
 
Presidente:        Pedro Alejandro Herrera Quintero     10°F 
Vicepresidente: Sara Lucia Arrubla Vélez                     8°A 
Secretaria:         Melissa Galeano Osorio                     11°F 
Fiscal:                Alejandra Giraldo Correa                    PENSAR 2C 
Representante de los estudiantes al Consejo Directivo: María José Toro Villada 11A   
 
Este es uno de los cargos más importantes de los estudiantes, es quien los 
representará con voz y voto, aportará ideas y soluciones de acuerdo con temas y 
situaciones de nuestra institución.   
 

JORNADA ELECTORAL 2019 
“Decide participa y elige tu mejor opción” 

 
El 13 de Febrero se cumplió con la jornada electoral y democrática “Elección de  
Personero y Contralor INEMITA 2019”. Esta se realizó por medio del voto electrónico 
Se instalaron  5 mesas de votación donde sufragaron 1.168 estudiantes.  
Contando con la participación de tres candidatos a personería y dos a contraloría 
 Escrutinio personero y contralor 2019:   
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PERSONERA ESTUDIANTIL 2019  
NOMBRE GRADO TOTAL VOTOS 

ANGIE BARBOSA REINOSO 11°D           698 
 
CONTRALORA ESTUDIANTIL 2019  

NOMBRE GRADO TOTAL VOTOS 
KAREN DAYANA OSPINA RESTREPO  10°C           603 
 
Felicitamos a nuestras representantes y a todo su equipo de campaña. De igual 
manera a los demás candidatos que se esforzaron e hicieron una campaña limpia, 
estos fueron: Andrés Felipe Ospina 11F,  Melylan Tatiana Rodríguez  Pensar 3A, 
Karol Andrea Pimienta  10C 
 
Agradecemos a toda la comunidad Inemita por el buen desarrollo y acompañamiento 
en esta jornada electoral 2019.  

                                                               PROYECTO DEMOCRACIA 2019  
SAN VALENTIN 

¿Sabías  que cada 14 de Febrero se celebra la fiesta de San Valentín? Te invitamos a celebrar 
esta fecha el próximo lunes en la clase de Inglés. Debes prestar mucha atención a la historia 
que escucharás a continuación y llevar a la clase materiales para la elaboración de posters 
alusivos al amor.    Se expondrán los mejores. ¡Anímate!.  
El día de San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra como 
conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que están 
relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia 
católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. 
La fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo desde lo religioso por la gracia 
a Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. 
Durante la antigüedad se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, 
llamada Lupercalia. Durante esta fiesta las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos 
hechos de piel de cabras, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. Siglos más tarde, 
en el año 496, el papa Gelasio I prohibió la celebración de Lupercalia e instauró el 14 de 
febrero como día de la fiesta de San Valentín. En 1382, el escritor inglés, Geoffrey Chaucer, 
escribió un poema titulado Parlamento de los Pájaros, en el que se menciona por primera vez 
al Día de San Valentín como un día de festejo para los enamorados. A partir del poema de 
Chaucer, se comenzó a considerar el Día de San Valentín como un día dedicado al amor. 
Dieciocho años más tarde, el rey Carlos VI de Francia, creó la Corte del Amor, mediante la 
cual, el primer domingo de cada mes y durante el Día de San Valentín, se efectuaban una 
serie de competencias en los que los participantes competían para conseguir pareja entre las 
doncellas cortesanas. Con el paso del tiempo, esta festividad se fue poniendo de moda en 
otras partes de Europa como Alemania e Italia. También, a partir del siglo XV, se hizo 
costumbre escribir Poemas o Valentinas entre enamorados.  
Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En los 
países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí 
que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. 
Según otros relatos históricos, San Valentín habría servido como cura en el templo durante el 
reino de Claudio III cuando el Emperador decidió que los hombres jóvenes debían todos ser 
soldados, y prohibió el matrimonio. Valentín se daría cuenta de la injusticia del decreto y 
seguiría dirigiendo el rito de matrimonio para parejas jóvenes en secreto hasta que fue 
descubierto por Claudio quién le  encarcelaría por el desafío.  Valentín dejó una carta de 
despedida a la hija del carcelero de quien se había enamorado durante su encarcelamiento, y 
esta carta sería la primera carta de amor de San Valentín. Dejó al final de la misma su firma 
"De su Valentín", firma que se convertiría en popular para las parejas que se envían tarjetas.  
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En el año 496 A.D., el Papa Gelasio decidió que el día 14 de febrero sería el día en el que se 
honraría a San Valentín. https://www.euroresidentes.com/Diversion/historia-dia-san-valentin.htm 

Publicó: Docente Johanna Murillo-Docente Inglés  


