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“El espíritu humano tiene fuerza más allá de cualquier medida, el tipo de fuerza que 
es capaz de derrumbar todos los muros y todas las paredes que aparezcan en 
nuestro camino.”  

NIKKI ROWE 
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 
El área de Educación Física invita al Festival "INEM con Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable" desde las 8:30 a.m.  hasta las 10:20 a.m. (tercera y cuarta hora   podrán 
asistir los grados 6°, 7°, 8°, 9°,10°, 11°.) Los grupos deben estar acompañados de su 
respectivo docente. 
Lugar: Coliseo del INEM  
Fecha: martes 24 de septiembre  
Puntual asistencia 
GRACIAS 

MARÍA LIDA MARULANDA 
DOCENTE ÁREA EDUFÍSICA 

 
FINALISTAS CONCURSO DE LA CANCIÓN EN INGLÉS 2019 

El departamento de inglés agradece y exalta la activa participación de los estudiantes 
que se presentaron a las audiciones para el concurso anual de la canción en inglés.  
A continuación, se publican los finalistas: 

Jessica Alejandra Jiménez      5A 

Sarelly Hernández                  5A 

Nicol Yajhaira Betancourt Téllez    7A 

Sara Lucía Arrubla Vélez     8A 

María Alejandra Aniceto Carrillo 8C 

Ana Sofía Álzate Gómez    9C 

Daniel Tique                         10C 

Francisco Javier Pulido     11A 

Jennifer García   Garcés    11A 

Laura María Hernández Bonilla   11C 

Manuela Pino Londoño 11C 

Nataly Bustamante Parra     11E 
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La final del concurso se realizará en el gimnasio del colegio el día 21 de octubre.   
Los esperamos.   

 JOHANNA MURILLO 
COORDINADORA ÁREA INGLÉS   

 
COLOMBIA CELEBRA EL DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
El pasado 9 de septiembre se celebró el día de los Derechos Humanos en nuestro 
país, en honor a San Pedro Claver, sacerdote jesuita que arribó por primera vez a la 
Nueva Granada en 1616 y falleció el 9 de septiembre de 1654. Considerado el primer 
defensor de los derechos humanos en Colombia, este personaje histórico de vital 
importancia en la lucha de los derechos humanos, luchó contra la esclavitud de la 
época y el trato que se les daba a los esclavos. San pedro Claver fue canonizado el 
15 de enero de 1958. Su trabajo es reconocido por haber defendido a cientos de 
esclavos en Cartagena de Indias. Debido a su férrea defensa y en distinción a él, el 
Congreso de la República expidió la Ley 95 de 1985, mediante la cual se declara el 9 
de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos, para consolidar la 
cultura por el respeto de los DDHH y DIH. 
En la Institución y con el pleno convencimiento que la observancia permanente de los 
derechos esenciales y la aplicación del DIH constituyen el fundamento de la 
democracia, se ha planteado   dar un valor significativo a esta celebración, es así, 
como parte de ese compromiso institucional, que a diario se realiza para el 
fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, permanentemente, nuestra 
labor permite socializar el marco normativo vigente en la materia y hacerlo compatible 
con la doctrina operacional, que circunscribe nuestra misión constitucional. 
 
Este trabajo de fortalecimiento de los DDHH y DIH en la Institución, por hacer del 
respeto por los Derechos Humanos la razón misma de la actuación, cumpliendo a 
cabalidad la misión de proteger y el respeto acatando las reglas humanitarias y La 
Constitución Nacional.  “Día Nacional de los Derechos Humanos” 
 
 Los derechos humanos son las libertades y las garantías que le permiten a una 
persona vivir de forma digna, independiente de su pensamiento, etnia, religión, sexo o 
edad. La Declaración Universal de los Derechos humanos establece que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. Por eso rechaza los tratos degradantes, la 
tortura y la discriminación. El consolidado más reciente de la Defensoría del Pueblo 
dice que en 2007 en Colombia se recibieron 11.013 quejas por violaciones a los 
derechos humanos. Los más violentados fueron los derechos a la salud, de petición, 
a la vida, los derechos de los desplazados y a la integridad personal. 

GUSTAVO OROZCO OSORIO 
DOCENTE ÁREA DE SOCIALES 

 RECORDATORIO 
Recordamos a la comunidad educativa que el próximo 27 de septiembre finaliza el 
plazo para inscripción de alumnos nuevos para Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Técnica 

CAROLINA BETANCOUR ÁLVAREZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 


