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“El gesto del profesor valió más que la propia nota de diez que le dio a mi redacción. 
El gesto del profesor me daba una confianza aun obviamente desconfiada de que era 
posible trabajar y producir. De que era posible confiar en mí, pero que sería tan 
equivocado confiar más allá de los límites como era en ese momento equivocado no 
confiar”  

PAULO FREIRE 
DIRECCIÓN DE  GRUPO 

 
Se informa a todos y todas las docentes de la institución que el próximo lunes 16 de 
abril, a la tercera y cuarta hora se desarrollará una  dirección de grupo, con el fin de 
llevar a cabo la actividad “IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES” que se realiza cada 
año para facilitar la atención e intervención de los estudiantes. Las instrucciones se 
harán llegar a los directores de grupo. 
 
Esta actividad permitirá aunar esfuerzos para que los niños, niñas y jóvenes puedan 
tener una mayor adaptación escolar. 

LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA 
ORIENTADORA ESCOLAR 

INEM SPELLING BEE!! 

El gran concurso del deletreo en inglés “INEM SPELLING BEE” se realizará el viernes 
20 de abril. Si tu grupo aún no tiene representación anímate y busca al docente de 
inglés más cercano para que te enteres y puedas participar. Si ya estás inscrito, 
recuerda que el listado de palabras a estudiar se encuentra en la fotocopiadora. 
Jessie, nuestra Formadora Nativa Extranjera, y todos los docentes de inglés estamos 
dispuestos a ayudarte con la pronunciación. 

JULIE CARLOTA TABARES SALGADO 
LÍDER PROYECTO “ENGLISH TO GO – THE WORLD IN YOUR HANDS”  

 
PRUEBAS SUPÉRATE CON EL SABER 

 
Se informa a todos los docentes que durante esta semana y la semana siguiente, se 
presentan en la institución la pruebas Supérate con el Saber, que en 2018 amplía su 
rango de aplicación a todos los grados de la educación formal, desde segundo hasta 
once.  
El objetivo primordial  del programa es que los resultados de las pruebas sea una 
herramienta para que los docentes orienten sus acciones pedagógicas a partir de los 
resultados obtenidos en la plataforma y así obtener mayores avances en la calidad de 
la educación de nuestro sistema educativo. 
Contamos con su valiosa colaboración para desplazar los grupos a las aulas, según 
la disponibilidad de equipos y planeación de las  docentes encargadas. Así mismo 
solicitamos a los docentes de las respectivas horas acompañar y colaborar con la 
aplicación de dicha prueba                                                                   COORDINACIÓN  
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JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 
 
Se recuerda a los estudiantes interesados en participar en los próximos juegos 
supérate intercolegiados en deportes individuales categorías infantil, pre juvenil y 
juvenil, que hasta el día de hoy se encuentra abierta la plataforma nacional para las 
inscripciones. Quienes no han hecho su registro, por favor buscar a su profesor de 
educación física en el transcurso de la mañana para realizar el proceso, de lo contrario 
no podrán participar. 

PROYECTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN DEPORTES, 
RECREACIÓN, ARTES Y CULTURA.   DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

HORAS DE SERVICIO SOCIAL 

A todos los estudiantes amantes del inglés de grados décimos y undécimos se les 
invita a realizar su servicio social a través del ENGLISH TO GO CLUB, en dónde 
compartirás tus conocimientos con aquellos que te necesitan para mejorar tu 
desempeño en el campo del bilingüismo. Mayores informes con la docente Julie 
Carlota Tabares Salgado en el bloque 4 salón 102. 

JULIE CARLOTA TABARES SALGADO  
LÍDER PROYECTO “ENGLISH TO GO – THE WORLD IN YOUR HANDS”  

 
PROYECTO DE ESCUELA DE PADRES Y EDUCACIÓN SEXUAL 

 
El pasado miércoles 11 de abril se llevó a cabo en la Biblioteca Institucional, una 
charla para padres de familia: “Luchando por nuestros hijos.”, enmarcado en el 
tema: la familia el camino a la felicidad o al sistema de responsabilidad penal. 
Felicitamos a los padres, madres y acudientes que atienden nuestras convocatorias, 
mostrando gran responsabilidad por la educación de sus hijos. 

LILIANA ROJAS ROJAS  
LÍDER PROYECTO DE ESCUELA DE PADRES Y EDUCACIÓN SEXUAL 

 

BENEFICIOS DE LEER - EN LO INDIVIDUAL… 

“Leer amplía la conciencia, aunque  actualmente no sea lo más importante para la 
gente,  porque los demás formatos de comunicación dan prioridad al espectáculo y la 
gente se ha acostumbrado a privilegiarlo. La lectura ofrece en cambio numerosas 
posibilidades de conocer otros mundos, de entenderlos hasta en sus más 
insignificantes detalles, es fascinante.” 

 MARGO GLANTZ, ESCRITORA 
 
“La lectura genera mentes activas, hay un ejercicio intelectual. El libro le da un espacio 
al lector, lo considera un individuo que piensa, que tiene ideas propias, que puede 
llegar a sus propias conclusiones, que tiene que leer entre líneas. Cree en la 
posibilidad de que el otro, no solo va a absorber una historia, sino que la va a 
interpretar, o reinterpretar.” 

VIVIAN ABENSHUSHAN, ESCRITORA Y EDITORA 
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 


