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“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede
que no sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo.”
ALBERT CAMUS
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
Se informa a la comunidad educativa que mañana jueves 13 de septiembre no habrá
servicio de refrigerio, almuerzo y trasporte.
DIRECTIVOS INEM
REUNIÓN DE PADRES
Informamos a la comunidad educativa que el viernes 14 de septiembre de 2018 se
hará reunión de padres y/o acudientes para entregar informe académico del tercer
periodo.
Hora: 6:30 a.m.
Los estudiantes ingresan a clase a las 8:30 a.m.
DIRECTIVOS INEM
DE INTERÉS GENERAL
Se informa a la comunidad educativa que el día lunes 17 de septiembre de 2018 no
habrá clases, los docentes participarán en una actividad organizada por la secretaria
de educación municipal
DIRECTIVOS INEM
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA PREESCOLAR, BÁSICA
PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA
Se comunica a padres de familia, acudientes y comunidad en general, las fechas en
las cuales se realizarán las inscripciones para la vigencia escolar 2019:
Según Resolución Nº 1079 del 20 de abril de 2018 se establecen las siguientes
fechas:
Fecha de inicio: Septiembre 03 de 2018.
Fecha de finalización: Septiembre 28 de 2018.
CAROLINA BETANCOURT
OFICINA DE CONTROL Y REGISTRO INEM
SOLICITUD
Se solicita a los estudiantes que representaron a la institución en los juegos Supérate
con el Deporte en futbol juvenil, futbol de salón masculino y femenino, baloncesto
juvenil masculino, entregar el uniforme a la mayor brevedad posible.
JAVIER MARÍN
DOCENTE EDU. FÍSICA
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
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INSTITUCION EDUCATIVA INEM “JOSÉ CELESTINO MUTIS”
ARMENIA – QUINDÍO
Nit 800171497-1 DANE 163001001325
E-mail : inem@tic.edu.co

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
En nuestros días el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos los seres
humanos, ya que las maravillas que nos ofrece la naturaleza son indispensables para
poder sobrevivir.
El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, los árboles, las aves, el aire, el agua,
las personas, etc. para que las plantas y animales sigan viviendo en nuestro planeta
es importante conservar y cuidar su medio.
El ambiente se contamina tirando basura, usando pesticidas, detergentes, aerosoles,
las industrias que arrojan humo en la atmosfera, al usar el automóvil, al talar árboles,
quemar basura. Con esta actitud negativa se contaminan el aire, el suelo y el agua.
La contaminación ambiental actualmente se ha convertido en un problema muy grave
para la sociedad. ¿Pero que es la contaminación? Es la presencia en el ambiente de
cualquier agente químico, físico o biológico, en lugares, formas y concentraciones
tales que resultan nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población y la
vida animal o vegetal. Incluso se considera contaminación a aquella que impide el uso
o goce de los lugares de recreación.
Para atenuar el deterioro ambiental hay mucho que cambiar en la vida cotidiana de
manera personal y colectiva, en el mundo se están tomando medidas para preservar
el ambiente con la finalidad de conservar las especies animales y vegetales, y otros
recursos como el agua, suelo, clima, así mismo se han creado leyes para proteger el
equilibrio ecológico y el ambiente, tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable
y establecer las bases para:
1. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para
su desarrollo, salud y bienestar.
2. La restauración y el mejoramiento del ambiente.
3. La preservación y protección de la biodiversidad.
4. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
Si realmente se pretende salvar el planeta, es hora de tomar cartas en el asunto, no
sólo se trata de crear leyes, sino que es necesario ejecutarlas de manera personal y
colectiva, o de lo contrario la cantidad de gases en la atmósfera seguirá aumentando
y las consecuencias son muy graves, los polos se derriten, aumenta el nivel del mar,
el mar se calienta, alteración en el equilibrio de plantas y animales, incendios, y
enfermedades.
Estamos a tiempo de salvar el planeta.
TOMADO DE LA WEB
LEER ES MI CUENTO
La lectura es un buen método de evasión, diversión y culturización. Es una herramienta
que tenemos a mano y que nos permite educar nuestra mente a la vez que nos otorga
distintas perspectivas e imágenes que contribuyen a nutrir nuestro intelecto. Y por si
fuera poco, leer también relaja y nos distrae de la cotidianidad y sus problemas,
absorbiéndonos a un mundo paralelo cargado de historias, dramas, comedias o
fantasías que a veces, incluso, llegan a provocarnos una sana adicción.

Comparte tu adicción por la lectura
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