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“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien
distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que
deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia
voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu
corazón y tu intuición.”
STEVE JOBS
REUNIÓN ENTREGA DE NOTAS SEGUNDO PERIODO
Recordamos a la comunidad educativa Inemita que la reunión para entrega de notas
del segundo periodo académico será mañana , martes 17 de julio de 7:00 a.m. a 9:00
a.m., la asistencia a dicha reunión es de carácter obligatorio según lo dispuesto en el
Manual de Convivencia, artículo 13. 13.
CRONOGRAMA TERCER PERIODO ACADÉMICO
ACTIVIDADES

TERCER PERÍODO

PERIODO ACADEMICO

JULIO 9 – AGOSTO 31

IMPRESIÓN CONSOLIDADOS NOTAS PARCIALES

AGOSTO 6

REUNION PADRES DE FAMILIA - INFORME PARCIAL

AGOSTO 10

SEMANA DE RECUPERACION

AGOSTO 27 AL 31

IMPRESIÓN CONSOLIDADOS

SEPTIEMBRE 3

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA

SEPTIEMBRE 5

REUNIÓN COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

SEPTIEMBRE 11

PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR
De acuerdo a la planeación institucional y al plan de mejoramiento del proyecto Pásate
a la Biblioteca Escolar, solicitamos a los docentes que conforman la asignatura de
Castellano, inscribir los estudiantes que se distingan por ser buenos lectores y deseen
conformar los grupos de apoyo para dinamizar y motivar la lectura desplazando la
biblioteca a las aulas.
La inscripción la pueden realizar con las docentes María del Socorro Gallego (básica
primaria) y Olga Cenelia Arango (aula 4-105 o al Whatsapp).
Agradecemos su colaboración.
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Comparte tu adicción por la lectura
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EL CIBERBULLYING
Acoso a través de las redes sociales
Con la llegada de las nuevas tecnologías, también comenzaron a presentarse nuevos
males en la sociedad. La infancia no es la excepción. El ciberbullying, también llamado
ciberacoso, es una nueva forma de violencia que cada vez suma más episodios
injustos y, sobre todo, tristes.
Las redes sociales a las que accedemos día a día y la constante interacción que nos
permiten los nuevos dispositivos electrónicos y la conectividad permanente tienen
innegables beneficios.
Sin embargo, como toda nueva herramienta, también puede constituir un arma de
doble filo. Porque las relaciones humanas no son siempre constructivas y positivas.
Esto ocurre con aún más frecuencia en la niñez, cuando los límites todavía se
desconocen o no se respetan y se puede causar mucho daño a las demás personas.
¿Cómo se manifiesta el ciberbullying?
El ciberbullying es la extensión de la práctica nefasta del maltrato en el ámbito virtual.
Las señales más comunes de su manifestación son las siguientes:
Acoso constante a la víctima. Ya sea a través de mensajes al móvil, mensajes en
las redes sociales o incluso publicaciones abiertas, los acosadores pueden tomar
‘defectos’ de un niño para burlarse de él mediante estas vías.
Rumores falsos. Una forma de maltrato típico de adolescentes que, podríamos decir,
siempre existió. Hoy, no obstante, su divulgación es mucho más “efectiva”, basta un
par de clics para enviar muchos mensajes simultáneos y divulgar mentiras sobre otra
persona. Estas cadenas, si se expanden, son prácticamente incontrolables, al igual
que sus consecuencias.
Robo de identidad. Se crean perfiles falsos para dar a conocer información personal,
comportarse deslealmente o agredir a conocidos de la víctima para deteriorar sus
relaciones sociales.
Chantaje. El agresor se hace o se inventa algún tipo de dato que pueda comprometer
a la víctima y la chantajea para que crea que puede conseguir su discreción. Por lo
general, el chantaje se suele basar en información falsa.
Rankings o listas. Lo que antes se hacía en hojas de papel, hoy se escribe en las
redes. Los clásicos y crueles rankings con calificativos atroces que se convierten en
una forma sumamente despiadada de acosar a alguien virtualmente.
Es necesario que docentes y padres de familia dialoguen con los niños y jóvenes sobre
las consecuencias que pueden tener sus “juegos y diversiones inocentes” ya que
últimamente la corte constitucional ha fallado con decisiones drásticas que implican
sanciones pecuniarias, indemnizaciones y hasta cancelación de matrículas, ya que es
deber de los padres de cumplir con su responsabilidad en la educación integral de sus
hijos y del buen uso que ellos les den a las redes sociales.
Tomado de https://eresmama.com/el-ciberbullying-que-es-y-consecuencias/
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