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“Sólo los que intentan lo absurdo pueden alcanzar lo imposible”
ALBERT EINSTEIN
FELICITACIONES
Felicitamos a los estudiantes: JUAN JOSE AREVALO FERRIN Sección 11 A,
EVA DANIELA BUSTAMANTE BOTACHE Sección 11 B, de la especialidad
Ciencias Naturales que participaron en el proceso de articulación con la Universidad
Del Quindío en el año 2017, quienes por su alto desempeño académico se han hecho
acreedores a una beca pre-ICFES ofertada por la Universidad, la cual disfrutarán
durante este año 2018.
ISABEL CRISTINA BUITRAGO BUITRAGO
Docente de articulación
FINALIZACIÓN DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO
Informamos a la comunidad educativa que el primer periodo académico del año
2018, finalizará el próximo 13 de abril, día en que se cerrará la plataforma para
ingreso de notas. Esperamos que este tiempo sea utilizado provechosamente para
mejorar los desempeños en las competencias que aún presentan dificultades.
DIRECTIVOS
CLUB DE TENIS DE MESA
Se invita a los interesados en participar en los juegos interclases de Tenis de Mesa,
que se realizarán esta semana, a que se inscriban durante el descanso en la cafetería
de estudiantes con el docente Pablo Betancur. Hoy es el último día de plazo.
Se informa que las mesas de Tenis pueden ser usadas siempre y cuando no interfieran
con el trabajo de los docentes de educación física, ya que si son usadas en sus clases,
tienen prioridad. Por ahora los horarios fijos en los que no se pueden usar son: martes
1° periodo, miércoles 6° periodo y viernes 6° periodo.
PABLO BETANCUR GARCÍA
Docente encargado
PROYECTO ESCUELA DE PADRES Y EDUCACIÓN SEXUAL
Invitamos a los padres y/o acudientes de los estudiantes de la institución, muy
especialmente a los de Preescolar, Básica primaria y representantes de grupo del
Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual, a disfrutar el día miércoles 07 de
marzo de 2018 a las 6:30 p.m. de la tercera jornada: ESCUELA DE PADRES la cual
se realizará en la biblioteca institucional.
LILIANA ROJAS ROJAS
Coordinadora del Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66
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EL 8 DE MARZO SE CONMEMORA EL PAPEL DE LA MUJER EN BÚSQUEDA
DE LA IGUALDAD, Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS
Desde que en 1977 la ONU proclamó el “Día Internacional de la Mujer”, cada 8 de
marzo, fecha en la que se conmemora la lucha de la mujer trabajadora, aquellas que
día a día trabajan por la igualdad con el hombre, tanto en la sociedad como en el
desarrollo personal. Pero, ¿por qué un 8 de marzo?.
El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la
lucha sindical no sólo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un incendio en
la fábrica Cotton de Nueva York, dio origen al homenaje.
Unas 130 mujeres aproximadamente murieron en el edificio durante un incendio y
luego de que se declararan en huelga con permanencia en el lugar de trabajo.
El 3 de mayo de ese mismo año, realizaron un acto por el día de la mujer en Chicago,
y estuvieron presentes algunas socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau
Hunt. Esto sirvió de antesala para que el 28 de febrero de 1909 Nueva York celebrara
por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”, a cargo de 15.000 mujeres que
marcharon por los mismos motivos.
En 1977 la Asamblea General de la ONU, proclamó oficialmente el 8 de marzo el Día
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Se conmemora este día como la lucha de aquellas mujeres que a través de la historia
se unen y hacen parte de colectivos que trabajan por la igualdad, y los derechos
laborales, profesionales, personales y académicos.
Tomado y adaptado de: EL HERALDO

¡Mujer, nunca te detengas!
Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años....
pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es la fortaleza que alimenta a la sociedad.
Detrás de cada línea de llegada hay una de partida,
detrás de cada logro hay un desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo.
Sigue adelante aunque todos esperen que abandones.
Haz que en vez de lastima te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón....
Pero nunca te detengas.
¡Feliz día a todas las mujeres de la COMUNIDAD INEMITA!
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