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“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida 
en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un 
comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, 
¡porque yo te quiero!” 

MARIO BENEDETTI 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA  COBERTURA 
EDUCATIVA VIGENCIA 2019 

 
Dando cumplimiento a la resolución 7797 de 2015 emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional, la cual reglamenta el proceso de Gestión de la Cobertura 
Educativa en las Entidades Territoriales Certificadas, el Secretario de Educación 
Municipal  en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias 
expide la Resolución 1079 de abril 20 de 2018, “ Mediante la cual se  establece el 
proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en la Secretaria de Educación Municipal 
de Armenia para la vigencia 2019” la cual rige a partir del 20 de abril de 2018 y deroga 
la Resolución Nº 850 de abril 18 de 2017. 

 
Firma: LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ARMENIA  
 

JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 
 

Se informa a los estudiantes que se inscribieron en gimnasia  en los  juegos supérate 
intercolegiados, que las competencias se realizarán el viernes 17 de agosto, en el 
Coliseo de Gimnasia Centenario. 
Se solicita el  favor de confirmar asistencia con el profesor Javier Marín, para coordinar 
transporte y permisos.  
Mayor información con el docente  Javier Marín.  

PROYECTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN DEPORTES, 
RECREACIÓN, ARTES Y CULTURA.    

 
ZONA TENIS DE MESA 

 
Se recuerda a todos los estudiantes que hacen uso de las mesas de Tenis que está 
completamente prohibido usar los separadores como mallas para las mesas, como 
también moverlas de lugar sin autorización, mover los separadores de su sitio, 
sentarse sobre ellas y usarlas para cualquier otro tipo de actividad que no sea para lo 
que están fabricadas;  lo cual es jugar ping pong con una bola reglamentaria. Del 
cuidado de todos nosotros depende que este espacio se mantenga por mucho tiempo. 

PABLO BETANCUR GARCÍA  
DOCENTE ENCARGADO 
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RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE DESASTRES NATURALES 
 
1.- En cualquier desastre recuerde, las personas son más importantes que cualquier 
objeto que se encuentre dentro del edificio. No permita que las personas sufran riesgo 
alguno. 
 
2.- En caso de sismo mantenga la calma. El pánico se contagia. Evite gritar, o acciones 
que expresen pánico. Lo que más ayuda es una actitud positiva y racional. Utilice su 
sentido común y no se deje dominar por el pánico, o la depresión. La calma y la 
inteligencia son sus mejores aliados. Haga un plan y aténgase a él.  
 
3.- Conozca las instalaciones para localizar rutas de evacuación, lugares seguros y 
puntos potenciales de peligro. Consulte con el personal de cada área sus puntos de 
vista y peligros potenciales que ellos hayan notado.  
 
4.- Haga un listado y evalúelo, cada uno debe prever dónde se protegerá durante el 
sismo. Haga simulacros de acciones a tomar durante un sismo. Identifique rutas de 
evacuación. Conozca los nombres de las personas que están cerca de usted. En caso 
que alguien quede atrapado será de utilidad proporcionar los datos completos a los 
rescatistas para que le ubiquen por su nombre. No por apellidos, ni apodos.  
 
5.- Designe funciones a cada miembro del personal para reaccionar frente al desastre. 
Capacítese en el manejo de extintores. Capacítese para reaccionar durante y después 
del desastre. Capacítese en primeros auxilios. Evite dejar  objetos como mochilas y 
otras cosas en las rutas de evacuación.  
 
TOMADO DEL PROTOCOLO NACIONAL EN CASO DE DESASTRES NATURALES. 
WEB 

 
ARMENIA –BILINGÜE  

Concurso:  

Diseña tu lista de mercado, y seleccionaremos la más completa y sana. La 
seleccionada recibirá un maravilloso premio, representado en material didáctico, útil 
para el aprendizaje del idioma inglés —la lista debe incluir cantidades de cada 
producto y debe escribirse en inglés—. Enviarlas a: santobon2011@hotmail.com. 

Tomado de: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO  
Invitation of the week: 
Antes de alimentar tu cuerpo….asegurate de alimentar tu alma. 
Before you feed your body…..make sure you feed your soul.  

 

Comparte tu adicción por la lectura 
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