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“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se 
requiere para sentarse y escuchar.”  

ANÓNIMO 
JORNADA DEMOCRÁTICA INEM 2020 

 
La institución Educativa INEM José Celestino Mutis tendrá, hoy viernes 14 de 
febrero, su jornada democrática para elegir nuestros personeros y contralores Inemitas 
2020. Esperamos que nuestros estudiantes voten a conciencia y se ejerza nuestro 
derecho a elegir y ser elegido. Estos son nuestros candidatos 
 

CANDIDATAS A PERSONERÍA INEMITA 2020 
 
CARDONA MONTES MILDRED VANESA 
Personería #1 
NARVAEZ CASTRO GLORIA KATERINE 
Personería #2 
CAVIEDES RODRIGUEZ JENNIFER 
Personería #3 

CANDIDATOS A CONTRALORIA INEMITA 2020 
 
AMEZQUITA PINILLOS SHAIEL MARIANA 
Contraloría #1 
OSORIO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 
Contraloría #2 
 
La jornada inicia a las 7:30 a.m. con el apoyo de los estudiantes del grado 10°E 
Quienes serán los jurados de votación. 
 

JORNADA DE ELECCIÓN PERSONERO Y CONTRALOR INEMITA 2020 
JURADOS DE VOTACIÓN 

  
AULA GRUPO ESTUDIANTES 

JURADOS 
ESTUDIANTES 

TRANPORTADORES 
DOCENTE  

3-101 PRIMARIA Y 
ACELERACION  

VALERIA RAMIREZ 
DIANE GOMEZ 
ALEXIS YEPES 

YESSICA MONTALVO 

ALEJANDRO NARVAEZ 
JUAN JOSE GOMEZ 

DARWIN TEZ 
NATALIA ESPINOSA 

  

RUBIELA DUQUE  

4-202 SEXTOS 
OCTAVOS 

ONCES 

CAMILA CUERVO 
WILLIAN VACA 

CAMILO GUEVARA 
SANTIAGO VALENCIA  

 

YAMILE VALE VALENCIA  
SARA GALVIS 

JUAN ANTONIO 
GONZALEZ 

4-203 SEPTIMOS 
NOVENOS 
DECIMOS 

JUAN JOSE BALLEN 
MIGUEL HERRERA 
JONATHAN PEREZ 

SEBASTIAN POSADA  

SANTIAGO CASTRO 
DAVID STIWARD 

EDGARDO PADINI 

MONICA RIOS 
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BIBLIO PENSARES 
1-2 Y 3 

MANUELA GALEANO  
JUAN MAHECHA 
JULIAN GARCIA 

ALEJANDRA OROZCO 
VALENTINA HENAO 

NOEMI JIMENEZ 
LESLI GARCIA 

 

GUSTAVO 
OROZCO 

 
Es tu derecho, es tu oportunidad de cambiar tu momento, tu presente. ¡Elije bien! 

 PROYECTO DEMOCRACIA 2020 
 

SAN VALENTIN 

¿Sabías que cada 14 de febrero se celebra la fiesta de San Valentín? Te invitamos a celebrar 
esta fecha hoy en la clase de INGLÉS. Debes prestar mucha atención a la historia que 
escucharás a continuación. 

El día de San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra como 
conmemoración de las buenas obras realizada 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.  
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 

JOHANNA MURILLO-DOCENTE INGLÉS 
 


