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“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras,
porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus
hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.”
MAHATMA GANDHI
SUPÉRATE CON EL DEPORTE 2018
Se informa a los estudiantes interesados en participar en deportes individuales
Juegos Supérate que el profesor Javier Marín está inscribiendo en las siguientes
categorías:
Pre-infantil (nacidos 2003-2004)
9- 10 años

Infantil (nacidos 2006-2007)
11- 12 años

Ajedrez
Atletismo
Mini futsal
Mini baloncesto
Mini voleibol
Tenis de mesa

Ajedrez
Atletismo
Judo
Tenis de mesa
Gimnasia
Natación
JAVIER MARÍN

Proyecto de uso y aprovechamiento del tiempo libre en deportes, recreación, artes y cultura

CONSEJO ESTUDIANTIL
El pasado 13 de febrero, los docentes Jair Estrada y Brigith Marcela Torres
integrantes del Proyecto de Democracia, orientaron y acompañaron la
conformación del Consejo Estudiantil. La junta directiva del consejo se eligió por
aclamación de los representantes de grupo, dando como ganadores a:
Presidente: Angie Barbosa de la sección 10 D Modalidad Comercio
Vicepresidente: Gabriel Isaza de la sección pensar 1B
Secretario: Juan Sebastián Suarez Gutiérrez de la sección 9 A
Fiscal 1: Juliana Orjuela de la sección 10 A modalidad Ciencias
Fiscal 2: Marco Andrés González de la sección 9 A
Además, Se eligió representante al Consejo Directivo, por aclamación, a la
estudiante MANUELA NARANJO CERON del grado 11E Modalidad de Diseño.
La posesión de estos líderes estudiantiles se realizó el martes 20 de febrero con
apoyo de funcionarios de la Contraloría Municipal quienes dieron una charla sobre
las funciones del CONTRALOR ESTUDIANTIL.
Mónica Andrea Ríos Girón - Coordinadora del Proyecto de Democracia
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66
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ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Información para los estudiantes, docentes, acudientes y personal administrativo.

La rectoría autoriza el ingreso a la institución educativa INEM José Celestino Mutis,
a los siguientes instructores con sus respectivos equipos para entrenamientos:
Robert Zuluaga Arbeláez, instructor voleibol.
Lugar de entrenamiento coliseo, los días lunes de 8:00 a.m. a 10 a. m. y de 4:00 p.m.
a 6:00 p.m., miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Edilber Perea Lozano, instructor baloncesto. IMDERA.
Lugar de entrenamiento coliseo, el día viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Juan Guillermo Osorio, instructor futsal.
Lugar de entrenamiento coliseo, los días martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y
de 6.30 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.
Cristian Camilo Gil, Instructor balonmano IMDERA.
Lugar de entrenamiento coliseo, los días lunes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y los
domingos de 8:30 a.m. a 11.30 a.m.
Anguie Tenjo Ramírez, instructora de patinaje.
Lugar de entrenamiento coliseo, el día martes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Fernando Valencia, instructor fútbol.
Lugar de entrenamiento en la cancha, los días lunes, miércoles y viernes
4:00p.m. a 6. p.m., sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 m.

de

Leidy Marcela Martínez, instructora de atletismo.
Entrena los días miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
Fredy Saavedra, instructor atletismo.
Entrena los días martes y jueves de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Oscar Iván Cañas, instructor rugby IMDERA.
Entrena el día lunes 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Nelson Torres, instructor equipo de gimnasia y porrismo “Cheer Xtreme”.
Lugar de entrenamiento gimnasio, los días lunes a viernes 4:00 p.m. a 9:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 8: p.m.
ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
Rector
JAVIER MARÍN
Proyecto de uso y aprovechamiento del tiempo libre en deportes, recreación, artes y cultura.
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66

