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“Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti 
mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.” 

 PABLO NERUDA 
INTERVENCIÓN MODELOS FLEXIBLES 

PROYECTO DE SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 
El proyecto PPESCC, Orientación Escolar e ICBF iniciarán talleres con los modelos 
flexibles el día jueves  2 de agosto del año en curso, en las aulas y con el apoyo de 
los docentes. Los talleres se continuarán el día martes 14 de agosto. 
 
Taller: "HERRAMIENTA MAVEX" Derechos Sexuales y Reproductivos 
Lugar: Teatro de la Institución Educativa INEM 
Lidera: ICBF  (Claudia Corredor) 
Apoya: PPESCC – Orientación Escolar- proyecto Escuela de Padres 
 
Horarios:  
 
8:30 a.m. -    9:25 a.m.: Grupos  P1A - P1B 
9:25 a.m. -  10:20 a.m.: Grupos  P2A- P2B- P3C 
10:50 a.m.- 11:45 a.m.: Grupos  P3A - P3B 
 
NOTA: Se reitera la importancia del acompañamiento del docente, grupo que llegue 
sin docente se devolverá al aula. 

Liliana Rojas, Proyecto PPESCC - Ángela M Torres Orientación Escolar 
 

JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 
 
Se informa a los estudiantes participantes en los  juegos supérate intercolegiados 
en deportes individuales, categorías infantil, pre juvenil y juvenil, que las disciplinas 
se desarrollarán con el siguiente cronograma: 
 

Deporte Fecha Escenario Hora 
    
Ajedrez 8 y 9  de agosto CASD 8:00 a.m. 
Natación  10 y 13  de agosto Por definir 8:00 a.m. 
Tenis de Mesa  14 y 15 de agosto Coliseo del Café 8:00 a.m. 
Tenis de Campo 16 y 17  de agosto Canchas Centenario 8:00 a.m. 
Gimnasia 16  de agosto Coliseo del Gimnasio 8:00 a.m. 

 
Mayor información con los docentes Javier Marín y Pablo Betancur 

PROYECTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN 
DEPORTES, RECREACIÓN, ARTES Y CULTURA.    
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PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Las docentes  María del Socorro Gallego y Olga Cenelia Arango, han estado conformando un 
grupo de motivación a la lectura, con el fin de llevar la biblioteca a las aulas. Este grupo 
integrado, básicamente, por estudiantes del grado decimo, pretende animar  a los niños para 
que  desarrollen el gusto por la lectura a través de personajes fantásticos. Por esta razón 
invitamos a docentes y estudiantes a colaborar donando cojines en buen estado y/o disfraces, 
los cuales reutilizarán los jóvenes que harán acompañamiento a los niños en las aulas. 
Mayor información con las docentes antes mencionadas. 

 
Poema XX. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.”  
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
 
Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
 
Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.                                     
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 
 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 
 
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
 
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.                     PABLO NERUDA 


