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“No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, 
lo tomará en serio, y te lo recordará cada vez que lo intentes.”  

FACUNDO CABRAL 
60 SEGUNDOS A TU MANERA 

 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La Fiscalía General de la Nación con 
el apoyo de Min Educación, MinTIC y la OIM, junto a otras entidades, crearon el 
concurso “60 segundos a tu manera”. 
¿QUÉ ES? 
Es un concurso en el que los participantes entre los 6 y 25 años crean videos de 1 
minuto en donde reconocen sus derechos, reflexionan y proponen soluciones a las 
problemáticas sociales que niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan en su 
cotidianidad. 
El concurso estará abierto hasta el día 20 de abril y la premiación se realizará el día 
14 de mayo de 2020 (sujeta a cambios) esperamos contar con la participación y 
creatividad de todos las niñas y niños, adolescentes y jóvenes colombianos. 
Información sobre las bases del concurso: https://60segundosatumanera.com/.  

COORDINACIÓN  
 

SERVICIO SOCIAL  
En la coordinación del bloque 03 se encuentra una cartuchera que porta utiles 
escolares, su dueño se puede acercar   a reclamarla con la coordinadora Luz Patricia 
Zapata. 
Se exalta la honradez y respeto por las pertenencias ajenas de los estudiantes: 
 Daniel Felipe Mahecha Monroy y Santiago Trujillo Gonzalez, quienes encontraron y 
entregaron dicha cartuchera en la coordinación, para ser devuelta a su dueño. 
Agradecemos su Actitud. 
 

MARZO MES DE LA MUJER 
 
El 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en recuerdo de las 
protestas obreras por la precariedad de las condiciones laborales de fines de siglo XX 
en América del Norte y Europa. Con estas manifestaciones, comenzaba un 
movimiento social en defensa de los derechos de la mujer con un desenlace trágico 
en una fábrica textil de Estados Unidos, en la que murieron más de un centenar de 
obreras quemadas en un incendio. 
Esperamos que no sea solo un día o un mes de conmemoración, que sus derechos 
sean reconocidos y respetados día tras día 

MUJER LUCHADORA 

Mujer luchadora 
Que trabaja sin cesar	

te	trazas	nuevas	metas	
todos	los	días	al	despertar 
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Siempre con alegría 
y una sonrisa espectacular 

llegas todos los días 
a tu sitio laborar 

No importa lo que pase 
tú fuerte siempre serás 

Aunque haya mil problemas 
Dios contigo siempre está 

Luchas y Luchas 
sin descansar 

para así lograr tu objetivo 
y satisfecha quedarás 

Mujer luchadora 
que trabaja sin cesar 
recuerda que DIOS 

siempre a tu lado estará.

                                                                                          AUTORA: DALIA UGARTE 

JENNIFER CAVIEDES RODRIGUEZ -Personera Estudiantil  

LA BANDERA 

El siguiente poema escrito por Luis Gerardo Zuluaga M. Exdibujante del 
Instituto, ilustra el significado de la bandera del INEM. 

MI BANDERA    

 

Azul y blanco es el color de mi bandera, 
la bandera del claustro en que se educan 
los hombres y mujeres del mañana. 
Es todo un símbolo cuando orgullosa ondea en el aire 
su azul un cielo nos recuerda, 
horizonte sin límites ni dudas, 
plenitud de esperanza y optimismo, 
en un futuro hermoso y promisorio. 
Nos recuerda también las fuentes y ríos 
en que se baña en ideas el cerebro 
para fluir con fuerza el pensamiento. 
Es, no cabe duda, el azul de mi bandera. 
Y es su blanco pureza reflejada 
de juventudes cargadas de ideales; 
serenidad y paz, grandes virtudes 
que harán de Colombia un pueblo grande, 
ejemplo ante el mundo que nos mira 
y al final como premio nos admira. 
Ese es el blanco candor de mi bandera. 
Y al mirarla moviéndose en el aire, 
con alegre sonrisa yo me digo: 
ese gran bicolor es mi bandera.     


