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“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, 
sirve para caminar.” 

EDUARDO GALEANO  
 

PROYECTO DE ARTICULACIÓN UNIQUINDIO 
 

Mañana viernes 22 de febrero se realizará  una reunión con los padres  de familia de 
los grados 10º y 11º de las especialidades: académica ciencias naturales y 
electrónica de la institución  educativa INEM. Contará con la   asistencia de Secretaria 
de Educación Municipal, Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría Académica y los 
miembros de Comité de Articulación UNIQUINDIO. 
 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías en la Universidad 
del Quindío. 
Hora: 5:00 p.m. 
¡Contamos con su asistencia!  

ISABEL CRISTINA BUITRAGO BUITRAGO  
Docente Proyecto Articulación Académica   

 
BECAS PREICFES 

 
El semillero  Juvenil  de la Universidad del Quindío  otorgó a los estudiantes Jhonatan 
Steven Mira López y Francisco Javier Pulido Gonzáles, de la sección 11ª, Becas 
para la preparación PREICFES, por su desempeño académico en el grado 10º, 
cursado el año pasado. ¡Ser bueno paga! 
¡Congratulaciones  a los jóvenes!  

ISABEL CRISTINA BUITRAGO BUITRAGO  
Docente Proyecto Articulación Académica   

 
MANUAL DE CONVIVENCIA  

 
INSTANCIAS DEL CONDUCTO REGULAR: En cada una de las instancias de este 
conducto regular debe haber diálogo, reflexión, conciliación, concertación y 
compromiso. El proceso queda consignado por escrito y firmado por el estudiante, el 
docente y el padre de familia y/o acudiente. En caso de que alguno se niegue a firmar, 
se dejará constancia con la participación de un testigo. Se registrará la negativa a 
firmar, aceptándola como firmada y válida, dando continuidad al proceso hasta su final. 
 Las instancias del conducto regular son: 
 
1. El Docente conocedor del caso.  
2. El Director de grupo. 
3. El Coordinador o coordinadores de los grupos o estudiantes implicados. 
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4. El  Rector 
5. El Comité de Convivencia, cuando el Consejo Directivo así lo determine. 
6. El Consejo Directivo. 

SI YO CAMBIO, TODO CAMBIA 
Creer en sí mismo  
"Había una joven que sentía pasión por la danza y practicaba sin cesar, soñando con 
que un día se convertiría en una gran profesional. Cada día anhelaba tener la 
oportunidad de mostrar su habilidad ante alguien que pudiera cambiar su destino.  
 
Un día se enteró de que el joven director del prestigioso ballet de un país de larga 
tradición en este arte se encontraba en su ciudad, en busca de nuevos talentos. La 
joven se apuntó con enorme ilusión y, llena de entusiasmo, dio varios pasos de baile 
en su presencia. Cuando terminó, le preguntó al director del ballet:  
 
— ¿Qué le ha parecido? ¿Cree que tengo talento para convertirme en una estrella de 
la danza?  
El director la miró a los ojos y le dijo:  
 
— Lo siento, tú no tienes ningún talento para la danza.  
 
La joven se alejó llorando y tiró sus zapatillas de baile a un cubo de basura en su 
camino de vuelta a casa.  
 
Los años pasaron y aquella mujer aceptó un trabajo sencillo para poder sobrevivir. Se 
casó y tuvo dos hijos.  
 
Un día, leyó en el periódico que aquel director que ella conoció años atrás había 
llegado con su prestigioso ballet para dar una función en su ciudad. Ella acudió 
entusiasmada y se emocionó al ver la belleza y elegancia con la que se movían las 
bailarinas. Al finalizar la función, y gracias a que conocía a uno de los empleados que 
trabajaba en el teatro, pudo acercarse a saludar al director.  
 
— Buenas noches, usted no se acordará de mí, pero hace muchos años vino usted a 
esta misma ciudad en busca de jóvenes talentos.  
 
— Si, me acuerdo perfectamente —contestó el director.  
 
— Yo quería ser una gran bailarina, pero renuncié a mi sueño porque usted me dijo 
que no tenía talento.  
 
— Si, eso se lo digo a todos.  
 
— ¡Cómo que se lo dice a todos! Yo renuncié a mi carrera de bailarina porque creí lo 
que me decía.  
 
— Naturalmente —replicó el director—, la experiencia me dice que al final los que 
triunfan son los que dan más valor a lo que ellos creen de sí mismos que a lo que otros 
creen de ellos."  
 
El primer paso para que otros crean en ti y te apoyen en tus proyectos es que creas 
en ti mismo y estés dispuesto a apostar fuerte por ti. 

Tomado de pág. Web SI YO CAMBIO, TODO CAMBIA 
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR  


