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“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de 
unir a la gente como pocas otras cosas...Tiene más capacidad que los gobiernos de 
derribar las barreras sociales”  

NELSON MANDELA 
LIGA DE TENIS DE MESA 

 
La Liga de Tenis de Mesa del Quindío invita a todos los estudiantes a inscribirse en 
plataforma para los próximos juegos Supérate Intercolegiados, el mes de Abril será 
totalmente gratis y el próximo mes de mayo, será  a mitad de precio. Para más 
información comunicarse con el docente encargado, Pablo Betancur 

DOCENTE ENCARGADO PABLO BETANCUR 
 

FELICITACIONES 
 

Felicitaciones a los estudiantes MANUELA NARANJO CERON grado 11E y 
GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ SOLANO grado 11E por su excelente participación en 
el MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS COLEGIO GI 2018, han dejado en alto el 
nombre de nuestra institución  INEM JOSÉ CELESTINO MUTIS. 

MARCELA TORRES HERRERA  
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES 

 
FILOSOFÍA Y CULTURA 

 
Extracto a la Entrevista  realizada a Darío Sztajnszrajber (Filosofo) PARA LA 
REFLEXIÓN 
¿Qué implica salir de la caverna hoy? ¿Cuál es el rol de la educación y la Universidad? 
 
Salir de la caverna hoy para mí tiene que ver con una relectura de la alegoría platónica, 
en no pensar en que uno alcanza una realidad verdadera, sino que hoy salir de la 
caverna sería despojarte de aquella cotidianidad que das por supuesta y entonces 
entrar en una caverna mayor, que al principio se te presenta con toda su diferencia 
con respecto a la anterior y te brinda respuestas nuevas, pero que lentamente también 
vas entendiendo que se trata de otro dispositivo, por eso creo que una pedagogía 
emancipadora hoy en el mundo de la educación tendría que tener que ver más con 
inspirar a los estudiantes a estar saliendo permanentemente de cavernas, salir de la 
caverna es un ejercicio permanente, una revolución permanente.  
 
Ahí cobra gran importancia el docente y su relación de poder con el alumno… 
 
La docencia es una figura de la amistad. Me gusta esa idea de amistad nietzscheana 
donde Nietzsche invoca a acercarnos al extraño y no al prójimo, al próximo, o sea al 
propio. Entonces entiendo que están cambiando mucho los tiempos a nivel material, 
tecnológico y que el aula tradicional ha muerto y no se sostiene hoy un vínculo docente 
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– alumno como en el siglo pasado. Sobre todo porque cualquier estudiante nuestro de 
enseñanza media ya sabe más que un profesor porque tiene mayor capacidad de 
acceso a la información que circula, con lo cual obliga a repensar cuál es la función 
docente. Creo que cada vez menos tiene que ver con los contenidos y cada vez más 
con provocar un acontecimiento educativo que es otra cosa, que es inspirar a que los 
estudiantes busquen su propia transformación. Yo lo resumiría así: un docente es 
alguien que inspira a que el otro se transforme. Un docente y un estudiante mantienen 
una relación de poder y esa relación de poder por suerte genera la mutua 
transformación y de alguna manera de lo que se trata es de que esa diferencia se 
sostenga porque si no, el poder se vuelve abusivo y entonces el docente termina 
disolviendo la otredad del alumno para conformarlo de acuerdo a su propia 
expectativa. 

LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA  
ORIENTADORA ESCOLAR 

CITACIÓN 
 
Se cita a comité de convivencia a reunión el día MIERCOLES 11 DE ABRIL - 2018  a 
las 7:30 a.m., en la sala de juntas. 
Se recuerdan los integrantes: 
Cesar Willy Naranjo Clavijo, Andrés Felipe Abril Rojas, Adriana Gómez López, Luz 
Patricia Zapata, Manuela Naranjo Cerón, Jaqueline Arboleda, Laura Isabel López 
Medina 
Esperamos su puntual asistencia. 
Muchas gracias. 
Nota: Se recuerda a los docentes que las situaciones de convivencia tipo III son 
mediadas por el comité de convivencia, quien determinará el proceso a seguir. 

LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA  
ORIENTADORA ESCOLAR 

  
7 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 
La fundación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se llevó a cabo en 1948. 
La fecha del 7 de Abril fue designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como conmemoración de su aniversario, con el objetivo de aumentar la conciencia 
mundial sobre la importancia de mantener la buena salud y de promover estilos de 
vida saludables. 
El proyecto institucional de FORMACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES, se une a los propósitos de La fundación de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) e invita a toda la comunidad educativa a participar de un festival 
gastronómico donde sólo se ofrecerán frutas en sus diferentes presentaciones. 
 
Día: Lunes 9 de Abril 
Hora: 9: 30 a.m. a 10:30 a.m. 
Lugar: Corredor de la cafetería de docentes 
Se  venderán ensaladas de frutas a $ 5.500. Jugos naturales de 10 onzas a $2.000 y 
fruta picada $2.000. 
Contamos con su valiosa colaboración.  

 PROYECTO FORMACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 


