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“Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran,
sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
URGENTE: USO DEL PUENTE PEATONAL
Solicitamos a la comunidad educativa hacer uso del puente peatonal ubicado sobre la
carrera 19 con calle 9N, ya que esta vía se encuentra en intervención. En reiteradas
ocasiones hemos observado a estudiantes y sus acompañantes cruzando esta
avenida de forma inadecuada, colocando en riesgo su integridad física y por ende su
vida además con esta actitud se incrementa, aún más, la lentitud en el flujo vehicular.
Contamos con su valiosa colaboración y con la pedagogía docente para evitar
accidentes en esta vía.
CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR
JAIME CARMONA SOTO- DIRECTOR DE OBRA
PRÓXIMO LUNES 23 DE ABRIL, DÍA DEL IDIOMA
El día lunes 23 de abril celebraremos el Día del Idioma con la participación de toda
la comunidad educativa.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 20 de Abril cada docente del Área de Castellano y los docentes de primaria,
realizarán el Concurso Interno de Ortografía en su segunda fase, para seleccionar
los mejores estudiantes quienes asistirán a la gran final el día lunes 23 de Abril.
PROGRAMACIÓN LUNES 23 DE ABRIL
Primera hora: clase según horario.
Segunda hora: ACTIVIDADES DEL MAGAZINEM (Especial para conmemorar el
día) lugar aulas de clase.
Tercera hora: CONCURSO DE ORTOGRAFÍA. Asisten los estudiantes elegidos
previamente.
Lugar: aulas 4-206 y 4-207. Docentes: MARTHA LUCIA DE LA PAVA Y CLARA
INÉS ISAZA
Cuarta hora: TEXTEANDO (Lectura libre) A esta hora todos los estudiantes de la
institución se dedicarán a la lectura. Tema. Libre.
Se solicita a los docentes informar esta actividad, para que cada estudiante tenga un
libro. Si desea los puede separar en la biblioteca institucional.
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Lugar: instalaciones de la institución. Docentes encargados: según horario de
clases.
Quinta hora: CINE: asistirán al teatro con su respectivo docente las secciones 11 A
y Pensar 3 A. Docente: Laura Marín
Los otros grupos estarán en clase según el horario.
Sexta y séptima hora: CARRUSEL
Temática:
Ø Renacer de nuestros escritores.
Ø Inmersos en la literatura
Ø Exposición “creación literaria”.
Lugar: Cafetería de estudiantes.
Contamos y agradecemos el acompañamiento de los docentes de las respectivas
horas.
Horario de visita al carrusel:
Quinta hora: Grado sexto, Pensar 1 A, Pensar 1 B, Pensar 2 A, Pensar 2 B, Pensar
2 C, 3 B..
Sexta hora: Grados: séptimo, octavo, noveno
Séptima hora: Grados: décimo y undécimo
Nota: si los estudiantes no están en actividades relacionadas con esta celebración,
deben de estar en sus respectivas clases.
DOCENTES ÁREA DE CASTELLANO
EL PODER DE LA PALABRA
La fuerza de las palabras es tal, que no son necesarias demasiadas para causar una
profunda alegría o una honda tristeza. Muchas veces basta una frase que valide la
emoción que sentimos o un párrafo corto que ataque nuestro punto más débil.
¿Quién no tiene un amigo tóxico o manipulador que sabe cómo usar la palabra para
sacar de nosotros cuanto quiere, aunque nosotros no lo deseemos? ¿A quién no le
han dicho nunca palabras llenas de ira, resentimiento, dolor, rechazo o tristeza?
El poder de la palabra es tremendo. Aunque muchas personas digan que una imagen
puede valer más, y en ciertos casos es verdad, no hay que olvidar que cuanto sale
de nuestra boca tiene un valor.
No obstante, no sólo el poder de la palabra es grande cuando pretende
herir. También sirve para describir sentimientos como el placer, la bondad, el amor o
el agradecimiento. De hecho, hemos sido capaces de crear algunas de las palabras
más bonitas del mundo para hablar de aquello que nos agrada: belleza,
amistad, solidaridad o los encantos que nos rodean.
¿Qué sería del amor sin la palabra? ¿Hay algo más bello que decirle a la
persona a la que quieres todo cuanto sientes por ella, y que sepa lo mucho que
significa en tu vida?
Pedro González Núñez - Emociones
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