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“El progreso vendrá en forma de ajustes y comienzos. No siempre es una línea recta,
no siempre es un camino fácil.”
BARACK OBAMA
PRUEBAS SUPÉRATE CON EL SABER
Los siguientes grupos asisten hoy lunes 27 agosto al bloque 6 a presentar prueba
de Supérate con el Saber en el horario respectivo:
7:30 a.m.: 6A-6B y 6C
8:30 a.m.: 6D y 7A
9:30 a.m.: 7D y 7C
5a hora: 7B y 8A
6a hora: 8B y 8C.
Martes 28 de agosto:
2a hora: 8D y 9A
3a hora: 9D y 10A
4a hora: 9B y 9C
5a hora: 10C y 10D
6a hora: 10E-F y G
Deben presentarse con el docente de la hora correspondiente.
BERGENETH RINCÓN ARIAS
COORDINADORA
COMUNICADO TEATRO AZUL
RECIBAN UN CORDIAL SALUDO.

A través de la presente queremos expresarle nuestro agradecimiento por haberse
sumado este año a la Temporada de Teatro para la Vida, haciendo posible la
asistencia de estudiantes de grados 10°, 11° y el ciclo sabatino del INEM a tres
funciones-foro de la obra “Nerudianas” en Teatro Azul.
Sabemos que sin el compromiso y la voluntad de rectores, coordinadores y profesores
no sería posible la realización de las funciones y el recorrido de apropiación ciudadana
que ejercen los jóvenes de Armenia desde sus instituciones educativas hasta la sede
de Teatro Azul. Este año, a través de la obra “Nerudianas” pretendemos generar un
acercamiento al fascinante mundo de la lectura y la escritura y, por supuesto, como
cada año lo hacemos, generar una necesaria reflexión, en esta ocasión sobre lo
importante que es enriquecer con nuevo léxico e impregnar de amor y respeto nuestro
lenguaje, para poder relacionarnos de manera más pacífica y menos violenta con los
otros en nuestra cotidianidad.
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Muchas gracias nuevamente por haber hecho posible que los estudiantes pudieran
sumergirse en el amplio océano de la poesía de Neruda, primero asomándose a las
orillas de la obra de este célebre escritor a través de la lectura en clase de los veinte
poemas de amor, bajo su guianza; después, navegando en un mar de sensaciones y
bellas imágenes poéticas en la función de “Nerudianas”, en Teatro Azul, y
posteriormente, de nuevo en clase, plasmando su propio mar de emociones y
pensamientos a través de un valioso ejercicio propiciado por usted, en el que
escribieron poemas de su autoría.
Esperamos seguir contando con su acompañamiento en próximas ediciones de la
Temporada. Cordialmente,
LEONARDO ECHEVERRI BOTINA
XIMENA ESCOBAR MEJÍA
DIRECTOR ARTÍSTICO
DIRECTORA EJECUTIVA
Los docentes encargados agradecemos el compromiso y responsabilidad de los
estudiantes, quienes tuvieron un excelente comportamiento; de los padres de familia
y directivos. Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel intelectual.
DOCENTES ACOMPAÑANTES OBRA LAS NERUDIANAS.
CRONOGRAMA CUARTO PERIODO
ACTIVIDADES

CUARTO PERÍODO

PERIODOS ACADEMICOS

SEPT 3 – NOV 23

IMPRESIÓN CONSOLIDADOS NOTAS PARCIALES

OCTUBRE 1

REUNION PADRES DE FAMILIA - INFORME PARCIAL

OCTUBRE 4

SEMANA DE RECUPERACION

NOV 19 AL 23

IMPRESIÓN CONSOLIDADOS

NOVIEMBRE 26

REUNION PADRES DE FAMILIA

NOVIEMBRE 30

REUNION COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION

DICIEMBRE 3

CONSEJO ACADEMICO

SOCIALIZACION PROYECCIÓN: OCTUBRE 10

FESTIVAL DE ARTES ARMENIA
¡ABÓNATE YA AL FESTIVAL!
Hasta el 31 de agosto puedes comprar con 40% de DESCUENTO tus abonos para el
17 Festival Internacional de Artes Armenia, que organiza Teatro Azul
Teléfonos: 7450709 - 3187899582
Más información:
https://mailchi.mp/6997bea88140/inicia-la-campaa-de-abonos-del-festivalinternacional-de-artes-armenia
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