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“Las lecturas son lugares, rincones o paisajes que visitamos. Espacios a los que a 

veces queremos volver, como quien visita a un amigo o como quien busca un objeto 

olvidado sin saber muy bien qué ni dónde. Con esas lecturas me pasa que quedan en 

mi mente como si fueran recuerdos de vivencias, que se confunden con sitios en los 

que estuve y entonces no sé si lo leí o lo viví. Quién sabe, tal vez no haya tanta 

diferencia… Leer, recordar, soñar, recordar lo leído…”  

LECTURAS FURTIVAS - KARINA ECHEVARRÍA 

EDUCACIÓN EN CASA CON ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Cordial saludo, queridos estudiantes, padres o acudientes 

Para nosotros, directivos y docentes, es grato tener de nuevo un acercamiento con 

ustedes después de estas improvisadas vacaciones, ya que durante este tiempo, en 

el cual se conciben sentidos momentos de reflexión, hemos reafirmado la certidumbre 

que los estudiantes se extrañan, hacen mucha falta en las aulas y en la vida de cada 

uno de nosotros, que nos hemos formado para interactuar con niños y jóvenes, para 

brindarles una preparación, que aunque básica, los lleve a asumir la vida con 

determinación, enfrentando y superando situaciones difíciles como las que hoy 

vivimos.  

Desde nuestros hogares haremos todo lo posible por continuar nuestras lecciones y 

aprovechar de la mejor manera el tiempo, obteniendo un aprendizaje significativo; 

conscientes de la responsabilidad que los padres o acudientes han asumido en tan 

loable labor de direccionar los quehaceres académicos de sus hijos y pupilos, 

agradecemos su comprensión, manifestando nuestro compromiso para dar respuestas 

pertinentes a las necesidades que la educación en casa con orientación pedagógica, 

genere. 

Bienvenidos a enfrentar esta nueva fase que la vida nos propone con la entereza que 

nos caracteriza.  

Con todo nuestro afecto, 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 

KITS ALIMENTARIOS 

 

El pasado viernes 17 de abril, en las instalaciones de la institución educativa INEM 

José Celestino Mutis, en el horario de 8.00 a.m. a 4:00 p.m. se hizo entrega de los 

Kits Alimentarios en el marco del Programa de Alimentación Escolar de la Secretaria 

De Educación Municipal a los padres o acudientes beneficiarios de igual número de 

estudiantes, así: 

 

Kits Alimentarios entregados a padres o acudientes: 829 
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Kits Alimentarios entregados a estudiantes del SRPA (Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes: 103 

 
Total, Kits entregados: 932, para un cumplimiento del 100%. 

  

Estamos a la espera que la alcaldía programe una nueva entrega de alimentos. 

Agradecemos a la Alcaldía Municipal, operador PAE, personal de apoyo de la SEM y 

docentes voluntarios. 

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO – RECTOR INEM 
 

DIA DEL IDIOMA 23 DE ABRIL 
 

 
didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/La-ruleta-del-saber/ 

 

RECOMENDADOS PABE INEM: Lee, diviértete, conoce otras culturas, disfruta…     

 

https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-

pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc 
 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=41565 

https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc
https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=41565
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¡EL ESPAÑOL EN SINTONÍA!  

  

 

 

Nelson Mandela afirmaba que "si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el 

mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón". Desde esta 

frase evocada por este líder social, podemos denotar el valor de la celebración del idioma 

español; en primer lugar debemos aclarar que la importancia de la celebración  no es solo 

difundir la significación de dicha fecha, no es solo que se conozca que esta atiende al 

aniversario  de la muerte del genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra, 

cuya obra más representativa es “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”; ya que, 

la trascendencia de esta conmemoración  radica en motivar a los hablantes a cuidar el 

idioma, que conlleva a hacer  uso adecuado de él, así como el empleo de una correcta 

ortografía; lo cual tiene como objetivo conservar las huellas culturales que pasan de 

generación en generación, asimismo que haya una comunicación asertiva entre los 

miembros de una comunidad; en otras palabras el fin último de la celebración es 

concientizar que por medio de este sistema de signos que compartimos podemos 

comunicarnos, intercambiar nuestras ideas, emociones, sentimientos, pensamientos; 

no cabe duda que en este tiempo de crisis es el momento indicado para gozar de 

nuestro idioma… pues al encontrarnos con nuestras familias o personas más 

cercanas, podemos aprovechar el tiempo quizás perdido, retomar la conversación que 

quedó a medias, hacer las paces con la persona que tuvimos diferencias, expresar 

ese sentimiento que llevamos guardado, podemos cultivar nuestra mente, espíritu e 

intelecto con un libro, fortalecer nuestras relaciones familiares, opinar acerca de la 

película vista, hacer posible la receta casera, hacer posible lo imposible, escuchar la 

canción que despierta nuestros sentidos, escribir lo que por miedo no nos atrevimos a 

escribir, expresar una palabra de aliento o corregir las palabras mal dichas… y miles 

y miles de cosas más podemos hacer empleando nuestro hermoso idioma.  

 

VIVIANA BEDOYA GARZÓN -MODELO FLEXIBLE PENSAR 
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POEMA A LA ORTOGRAFÍA 

Tuve un sueño terrible 

un punto me corría 

y al doblar en la esquina 

un gerundio me seguía. 

Mientras corría espantada, 

una coma me alcanzó 

Y me dijo: olvidaste, 

ponerme en una oración. 

El pretérito perfecto 

a la cárcel me llevó, 

Y mi futuro imperfecto 

un traje a rayas me dio. 

El punto vino a mi celda 

y me dijo con dolor, 

No respetas ni una tilde 

¡Nos crispas con tanto error! 

¡Ay reglas de ortografía! 

Perdonen mi puntuación, 

Mis acentos y mis verbos, 

rogué… mas ninguno me escuchó. 

El alfabeto era el juez. 

Un diptongo mi abogado, 

me mandaron a la cárcel, 

sin paréntesis… y al primario. 

Dedicado a todos los que se fuerzan 

por escribir correctamente. 

ANÓNIMO 

 

 

CALIGRAMAS_EDUARDO_LLANO 
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FRASES CELEBRES 
¿Lógica o sabiduría? 
 
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, ¡Sino justicia!  “ 

                                                                                 Miguel de Cervantes Saavedra.      
 

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.”        
                                                                                  Miguel de Cervantes Saavedra                                                                              

“Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus 
misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas.” 

                                                                                  Miguel de Cervantes Saavedra. 
Enviado por: CLARA INÉS ISAZA – DOCENTE CASTELLANO  

 

 
didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/La-ruleta-del-saber/ 

 

RECOMENDADOS PABE ( Pásate a la Biblioteca Escolar) INEM: Lee, diviértete, conoce 

otras culturas, disfruta…     

 

https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-

pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc 
 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=41565 

https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc
https://diariofemenino.com.ar/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-pdf/?fbclid=IwAR3z4IgWhfWP24NQYkIaz4F23pQRCTXlxJdlrVoZFJZiLj7DxEsgV2-V-lc
https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=41565
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LAS PALABRAS 
 

No me gaste las palabras 
no cambie el significado 
mire que lo que yo quiero 
lo tengo bastante claro 
 
si usted habla de progreso 
nada más que por hablar 
mire que todos sabemos 
que adelante no es atrás 
 
si está contra la violencia 
pero nos apunta bien 
si la violencia va y vuelve 
no se me queje después 
 
si usted pide garantías 
sólo para su corral 
mire que el pueblo conoce 
lo que hay que garantizar 
 
no me gaste las palabras 
no cambie el significado 
mire que lo que yo quiero 
lo tengo bastante claro 
 
si habla de paz pero tiene 

costumbre de torturar 
mire que hay para ese vicio 
una cura radical 
 
si escribe reforma agraria 
pero sólo en el papel 
mire que si el pueblo avanza 
la tierra viene con él 
 
si está entregando el país 
y habla de soberanía 
quién va a dudar que usted es 
soberana porquería 
 
no me gaste las palabras 
no cambie el significado 
mire que lo que yo quiero 
lo tengo bastante claro 
 
 
no me ensucie las palabras 
no les quite su sabor 
y límpiese bien la boca 
si dice revolución. 
 

MARIO BENEDETTI 
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1. Responde las preguntas y realiza la sopa de letras con base en el texto El 
Español en Sintonía. 

a) ¿Cuál es el nombre del líder social mencionado en la lectura? 

b) ¿Quién escribió el libro: ¿El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? 

c) ¿A qué se refiere el concepto sistema de signos? 

d) Menciona uno de los objetivos de la celebración del día del idioma 

 
VIVIANA BEDOYA GARZÓN -MODELO FLEXIBLE PENSAR 

OLGA CENELIA ARANGO – DOCENTE CASTELLANO  

 

DÍA DE LA TIERRA 2020 EN MEDIO DE LA PANDEMIA: 

SÉ BUENO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CONTIGO MISMO 

 

Para los humanos, al menos, el planeta estuvo esencialmente cerrado este miércoles 

22 de abril, debido a la pandemia mundial de coronavirus, las celebraciones de este 

año se limitan a nuestro entorno inmediato y virtual. 

Nos encontramos ante esta fecha tan señalada inmersos en una situación sin 

precedentes. En las últimas semanas nos hemos quedado en casa y eso ha traído 

como resultado que diversos animales hayan paseado por doquier, que hayamos 

notado una mejora en la calidad del aire en las ciudades y estemos siendo testigos de 

la mayor reducción de emisiones de CO2 hasta la fecha. 

Aunque este año no podemos celebrar el día de nuestro planeta con plantación de 

árboles comunitarios, limpiezas y visitas a parques nacionales, en algunos países 
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están permitidas algunas actividades al aire libre buenas para el planeta y para la 

salud. 

Camina o corre por la Tierra 

En el Día de la Tierra, si es permitido en tu ciudad, camina o corre por el vecindario. 

Ve solo y disfruta de tu soledad, disfruta del tiempo para pensar libremente. Aprovecha 

la oportunidad de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. 

La forma en que celebraremos el Día de la Tierra este año puede ser inusual, pero no 

faltan actividades agradables que sean buenas para tu salud y el planeta y que te 

mantendrán a salvo durante una pandemia. 

Como comunidad INEMITA debemos reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿esto 

qué está sucediendo es suficiente para frenar el cambio climático? ¿Está ayudando 

esta crisis a bajar los niveles de contaminación en la tierra? ¿Cómo estábamos en 

estos aspectos hace 50 años cuando se celebraba por primera vez día de la Tierra y 

cómo estamos ahora?  

GRUPO AMBIENTAL PRAE - INEM 

Adaptado de: 

 https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/coronavirus-22-de-abril-minuto-a-minuto-

mas-de-25-millones-de-personas-se-han-contagiado-de-covid-19-en-el-

mundo/#536668 

https://www.rtve.es/television/la-2/ 
 

DÍA DE LA TIERRA 

Einstein dijo, alguna vez: 

- Si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedarían a la tierra? 

¿Cuatro, cinco? Sin abejas no hay polinización, y sin polinización no hay plantas, ni 

animales, ni gente. 

Lo dijo en rueda de amigos 

Los amigos se rieron. 

Él no. 

Y ahora resulta que en el mundo hay cada vez menos abejas. 

Y hoy, Dia de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina ni 

maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de 

los bosques industriales; por los venenos que matan las plagas y de paso matan la 

vida natural; por los fertilizantes químicos, que fertilizan el dinero y esterilizan el 

suelo. Y por las radiaciones de algunas maquinas que la publicidad impone a la 

sociedad de consumo. 

 
               Imagen subida por: ANGELICA NATALIA MELO REYES  

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/coronavirus-22-de-abril-minuto-a-minuto-mas-de-25-millones-de-personas-se-han-contagiado-de-covid-19-en-el-mundo/#536668
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/coronavirus-22-de-abril-minuto-a-minuto-mas-de-25-millones-de-personas-se-han-contagiado-de-covid-19-en-el-mundo/#536668
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/coronavirus-22-de-abril-minuto-a-minuto-mas-de-25-millones-de-personas-se-han-contagiado-de-covid-19-en-el-mundo/#536668
https://www.rtve.es/television/la-2/

