INSTITUCION EDUCATIVA INEM “JOSÉ CELESTINO MUTIS”
ARMENIA – QUINDÍO
Nit 800171497-1 DANE 163001001325
E-mail : inem@tic.edu.co

MAGAZINEM
Viernes 06 de abril de 2018

N° 16

“Para garantizar una buena salud come frugal, respira profundamente, vive con
moderación, cultiva la alegría y mantén el interés por la vida”
WILLIAM LONDEN
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 Día Mundial de la Salud es en realidad una campaña mundial en la que se invita a
todas las personas a prestar una atención especial a un problema de salud con
repercusiones en todo el planeta.
Cada año se elige un lema diferente, invitando a toda la sociedad y a las instituciones
a luchar contra un problema de salud.
Para el 2018, el tema es: Cobertura Sanitaria Universal (CSU) para todas las
personas, en cualquier lugar.

El lema es “La salud para todos”.
También es el motor de la actual iniciativa impulsada a nivel de toda la Organización
de ayudar a los países a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU).
La Organización dedicará una atención de alto nivel a la CSU por medio de una serie
de actos organizados a lo largo del 2018, que comenzarán con el Día Mundial de la
Salud, el 7 de abril, con conversaciones a nivel mundial y local sobre la manera de
alcanzar el objetivo de “la salud para todos”.
El proyecto institucional de FORMACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES, se une a estos propósitos 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.
ESPERAMOS SU PARTICIPACION.
PROYECTO FORMACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66
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EL GRAN SABIO: JOSÉ CELESTINO MUTIS
En esta fecha conmemoramos un año más del natalicio del gran sabio José Celestino
Mutis quien nació en Cádiz, España, 6 de abril de 1732 y murió en Santa Fe de Bogotá,
Virreinato de Nueva Granada, 11 de septiembre de 1808.
Director de la expedición botánica, científico, sacerdote, botánico, geógrafo,
matemático, médico, filósofo, astrónomo, ingeniero metalúrgico, poeta, escritor,
biólogo, terapeuta, dibujante, químico, entomólogo, físico, teólogo, literato,
especialista en salud pública, humanista y docente de la Universidad del Rosario, en
Santa Fe (actual Bogotá), universidad donde actualmente reposan sus restos. Es uno
de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII.
Es un orgullo para nuestra institución educativa llevar su nombre.
GLORIA GALLEGO CANO
BIBLIOTECARIA
SUPÉRATE CON EL SABER 2018
Durante este año 2018 continuamos fortaleciendo el seguimiento a los aprendizajes
de los estudiantes de los establecimientos educativos de todo el país a través de la
implementación de las pruebas Supérate con el Saber 2.0.
Es muy importante resaltar que este año, Supérate con el Saber 2.0 estará disponible
desde 2° grado hasta 11°, por lo cual, puede hacer que los estudiantes de los grados
antes no participantes puedan conocer el programa e inscribirse a tiempo en caso en
que no aparezcan inscritos.
Recordamos que la inscripción es automática y esta labor ya se realizó y se cargaron
exitosamente los estudiantes matriculados a corte del 28 de febrero de 2018.
El cronograma de la Plataforma Supérate es el siguiente:
ACTIVIDAD
Verificación e inscripción de
estudiantes en la plataforma
Aplicación primera fase clasificatoria
Resultados primera fase clasificatoria
Aplicación segunda fase clasificatoria
Resultados segunda fase clasificatoria
– Selección Semifinalistas
Aplicación Semifinal
Resultados Semifinal – Selección de
finalistas
Semana de la Final

FECHA
Desde el 23 de marzo
A partir del 9 de abril
A partir del 15 de mayo
A partir del 13 de agosto
A partir del 17 de septiembre
20 de octubre
A partir del 22 de octubre
6 al 9 de noviembre

Toda la información requerida, se encuentra disponible accediendo desde el portal
Colombia aprende: http://www.colombiaaprende.edu.co
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