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“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a
levantarse”
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
INSCRIPCIÓN PRUEBAS SABER 11
Informamos que durante la semana del 23 de abril al 04 de mayo se estará realizando
la inscripción de los estudiantes de nuestra institución en la página del ICFES para la
presentación de las pruebas saber 2018.
Los estudiantes de grado undécimo y modelos flexibles presentarán una evaluación
virtual de preparación para las Pruebas Saber, en la sala de sistemas Bloque 06 aula
104. En las siguientes fechas:
Mayo 02 sección 11A
Mayo 03 sección 11B
Mayo 04 sección 11D
Mayo 07 sección 11E
Mayo 08 sección 11F - G
Mayo 09 PENSAR 3A
Mayo 10 PENSAR 3B
CARLOS HUMBERTO BALAGUERA
COORDINADOR PROYECTO FORTALECIMIENTO PRUEBAS SABER
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Agradecemos el compromiso y colaboración de todos los docentes en el desarrollo
de las actividades conmemorativas del día del idioma. De manera muy especial a
la docente Martha Cecilia Cortes, quien coordinó las actividades de básica
primaria; la docente Luz Stella Giraldo, Martha Lucia de la pava, Clara Inés Isaza,
María del Socorro Gallego, directivos y todos los que hicieron posible la
conmemoración de tan importante evento.
Así mismo se hacen extensivos estos agradecimientos a la señora Gloria Gallego
Cano, bibliotecaria de la institución, quien como integrante del proyecto Pásate a la
Biblioteca Escolar aportó y desarrolló diversas actividades y fue la gestora de la
presentación del Yipao del Libro que promociona y difunde la lectura en la
población infantil de la ciudad.
También informamos que por gestión realizada por la señora Gloria Gallego Cano,
La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, desarrollará
actividades durante la presente semana en la institución.
Reiteramos nuestros agradecimientos.
COORDINACIÓN DE ÁREA DE CASTELLANO Y
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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22 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
El Día Mundial de la Tierra se celebra cada 22 de abril, con el objetivo de concienciar
a la sociedad sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y de la naturaleza. Fue el
senador Gaylord Nelson el que, en el año 1970, decidió instaurar este día para la
concienciación sobre la sobrepoblación, la contaminación y la necesidad de preservar
la biodiversidad.
Es prioritario en la celebración del Día Mundial de la Tierra centrarnos

en la

Alfabetización Ambiental y Climática. Se hace muy necesario que los habitantes de la
Tierra seamos conscientes de la amenaza que el Cambio Climático representa para
la supervivencia del planeta.
Un planeta al que apenas prestamos atención y que deberíamos conocer más en
profundidad. Por este motivo, y para celebrar el Día Mundial de la Tierra, les ofrecemos
cinco curiosidades sobre nuestro planeta.
1. A la Tierra se le llama “planeta azul” por el hecho de que el 70% de su superficie
está cubierta de agua, aunque tan sólo el 2,5% de esa superficie es de agua dulce y,
de este último porcentaje, el 68% se corresponde con el hielo de los polos. Un dato
significativo y un motivo más para cuidar nuestro planeta.
2. Otra curiosidad es que, si se construyera un túnel que atravesara la Tierra,
podríamos viajar de un extremo al otro en tan sólo 40 minutos.
3. El Valle de la Muerte, ubicado en California, es el lugar en el que se registran las
temperaturas más extremas. Concretamente, se llegaron a alcanzar los 56,7º C en el
mes de julio del año 1913. Por el contrario, el lugar más frío del planeta lo
encontramos en la Antártida. El 21 de julio de 1983 se llegaron a registrar -89º C.
4. Aunque parezca imposible, la Tierra tiene fecha de caducidad. Según los cálculos
de algunos científicos, nuestro planeta sólo podrá aguantar unos 500 millones de
vida más. Y es que, cuando se produzca la declinación del Sol, la vida en la Tierra
será inviable.
5. El 20% del oxígeno de la Tierra, aproximadamente, es producido por la selva
amazónica de América del Sur. Un motivo más para preservar este pulmón, que
llena de vida nuestro planeta.
Tomado de IDEAL. ES- CURIOSIDADES SOBRE NUESTRO PLANETA

Debido a las múltiples actividades que se han venido desarrollando en la institución,
el área de Ciencias Naturales y el Proyecto PRAE – PEGER, han trasladado
celebración del día de la tierra para el próximo mes de mayo.
Invitamos a nuestros estudiantes a cuidar y denunciar cualquier daño a las
mesas de TENIS DE MESA, ubicadas en la cafetería de estudiantes, de esta
manera seguiremos disfrutando de tan maravilloso punto de diversión y
esparcimiento.
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