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“El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden
cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales.”
WILLIAM JAMES
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
5 de junio de 2018
EL próximo martes 5 de junio, nuestro colegio estará celebrando el día mundial del
medio ambiente, para lo cual contamos con diferentes actividades que permitirán a toda
la comunidad hacer parte integral de tan importante celebración.
Este año, el mundo se unirá para combatir la contaminación por plásticos de un sólo
uso, bajo el lema “Un planeta #SinContaminación por plásticos”.
La campaña insta a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse
para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables
que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud humana.
Por tal motivo queremos colocar nuestro granito de arena para ayudar con la
preservación de nuestro medio ambiente.
Se llevarán a cabo en este día las siguientes actividades:
1. Concienciar a las personas sobre el gran ejemplo de civismo que es velar por
animales abandonados y proveerles todos los cuidados necesarios, realizando una
recolección de alimentos para mascotas (gatos y perros) por grupo y por áreas, los
cuales serán recolectados en este día en el coliseo.
2. Para continuar con la limpieza de nuestro medio ambiente también se realizará una
recolección de tapas plásticas.
3. Conferencias en la biblioteca para estudiantes del grupo GVAN (Volver a Nacer),
7B, 10E, 11FG -. 3ª hora de clase.
• Tenencia de mascotas
• Energías y medio ambiente
4. Descanso: Tendremos la compañía del DJ Erik, quien se vincula para la
celebración de esta fecha con una selección de música para los jóvenes Inemitas.
5. Presentación del grupo TAMBOR 5ª Y 6ª hora de clase, una muestra acústica de
sonidos del medio ambiente.
6. Palabras alusivas al medio ambiente por parte de estudiantes de primaria y grado
sexto.
• Grado 4º: trovas a cargo de Halisson Reyes y Emily Martínez.
• Grado 4º poesía a cargo de Sofía Bermúdez
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7. Tendremos la presentación de un grupo de danzas de la CORPORACIÓN DE
CULTURA Y TURISMO.
8. Siembra de árboles nativos 7ª hora de clase, con los estudiantes de grado 6º y la
asesoría de la EDEQ.
PROYECTO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DE RIESGO PRAE – PEGER.
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA VOLVER A NACER

FELICITACIONES
Felicitamos a los estudiantes y los docentes que participaron en el debate
“CONSTRUYENDO PAZ DESDE LA DIVERSIDAD” quienes compartieron en un
espacio de conocimiento, con estudiantes y docentes del Colegio Nacional y Gimnasio
Inglés. Dejando en evidencia que el INEM es una institución constructora de paz.
Esperamos poder compartir con ellos el próximo martes en la biblioteca institucional.
¡Congratulaciones!
PROYECTO MAGAZINEM
CONFORMACIÓN GRUPO MUSICAL
Los estudiantes interesados en participar en el grupo Musical INEM, quienes
representarán al colegio a nivel nacional en los eventos de “Paisaje Cultural
Cafetero” Inscribirse con Gloria Gallego en la biblioteca. Teniendo en cuenta que los
jóvenes integrantes de este grupo serán becados, el cupo es limitado. ¡Te esperamos!
GLORIA GALLEGO - BIBLIOTECARIA
DÍA MUNDIAL SIN TABACO
El Pasado 31 de mayo se celebró en la institución el día del no fumador.
El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin
Tabaco, con el fin de poner en conocimiento de los fumadores los riesgos asociados
con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por políticas
eficaces para reducir su consumo.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2018 es: «Tabaco y cardiopatías». La campaña
busca llamar la atención sobre:
Ø La relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades
cardiovasculares, entre ellas el accidente cerebrovascular, que, conjuntamente,
son las principales causas de muerte en el mundo.
Ø Posibles medidas y acciones que destinatarios importantes, entre ellos los
gobiernos y el público en general, pueden adoptar para reducir los riesgos para la
salud causados por el consumo de tabaco.
Ø La epidemia mundial de tabaco causa cada año más de 7 millones de defunciones,
900. 000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo
de tabaco ajeno.
TOMADO DE LA PÁGINA DE LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD)
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