
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

¡Estudia! Prepárate para el futuro; el mañana pertenece a los que se preparan para él, el día de hoy.  

                                                                                                                                                Séneca.    
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Estas en la escuela para: 
 
1. APRENDER. Lo que la escuela pueda enseñarte es lo que tienes que aprender, poco o mucho, lo que 
sea, siempre se puede aprender en ella. Se aprende de lo bueno y de lo                                                                                                
malo, de lo bueno aprende lo que debes hacer, y de lo malo lo que NO debes hacer.  
 
2. PREPARAR TU FUTURO. El futuro es algo que te llegará más pronto de lo que imaginas. En poco     
tiempo te verás fuera de la escuela y ojalá que sea con el conocimiento suficiente para enfrentarte a la vida 
con  decisión, estás en ella precisamente para recibir las armas que te permitirán hacerlo. No es un favor el 
que le haces tú a la escuela estando en ella, el favor lo recibes tú para prevenir tu futuro, nunca lo olvides 
 
3. AMPLIAR TU VISIÓN.  En la escuela conocerás diferentes formas de pensar y diferentes disciplinas:   
científicas, tecnológicas y artísticas. Pequeña o grande, como sea, es un buen lugar para ampliar tu visión 
del mundo. 
 
4. IMAGINAR. Soñar y querer un mundo mejor es algo natural en los seres humanos, pero los sueños si no 
van acompañados de la acción, sueños son. Imagina un mundo mejor pero empieza a trabajar desde hoy 
para conseguirlo. Imagínate superando todos los obstáculos pero empieza a trabajar desde hoy para       
conseguirlo. Imagínate viviendo mejor pero desde hoy empieza a trabajar en la escuela para conseguirlo. Y 
si quieres, de vez en cuando cierra tus ojos para vislumbrar mejor tu sueño. 
 
5, ASUMIR TU PAPEL EN LA VIDA. No esperes que sea la escuela y quienes trabajan en ella los que te 
digan lo que tienes que hacer, ¡hazlo por tu cuenta! eso es asumir tu papel en la vida. No copies o imites 
formas y estilos de otros, sé original. 
 
6. LIBRAR OBSTÁCULOS. La escuela es un buen lugar para aprender a resolver problemas de todo tipo, 
no solo de matemáticas y de química sino también de la vida. ¿Materias difíciles? Cuando termines tu   
educación la vida te pondrá asignaturas doblemente difíciles. ¿Maestros complicados? La vida te pondrá 
más adelante a gente doblemente complicada. Aprende pues desde ahora la forma de lidiar con todo ello. 
 
7. EVITAR. Desecha las invitaciones negativas y todo aquello que busca distraerte de tu aprendizaje.      
Escucha los sueños de los demás pero evita seguirlos, mejor busca realizar los tuyos. No repitas lo que 
otros hacen y menos lo hagas si ya sabes que está mal, perfecciona lo bueno que veas, imítalo, supéralo. 
 
8. EXPRESARTE. Di lo que sientes y piensas ¡exprésate!. Expresarte es decir y hacer lo que te nace,   
aquello que te gusta, o lo que intentas defender, para ello se necesita voluntad y coraje, y es lo mismo que          
necesitarás para callarte cuando sepas que no tienes la razón. 
 
9. DESCUBRIR TU MISION EN LA VIDA. Todos los seres humanos -absolutamente todos- tuvimos una  
razón para nacer y tenemos muchas otras para vivir. La escuela es un buen lugar para saber cuál es la 
razón de tu existencia y en consecuencia tu misión. Pero si acaso pasa el tiempo y no lo descubres, no 
esperes, empieza desde hoy a ser el/la mejor en TODO lo que hagas, esa es una excelente misión. 
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RECONOCIMIENTO  

 
Felicitaciones a nuestros estudiantes del grado ONCE por sacar el mejor puntaje en 
las pruebas Icfes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 EQUIPOS CAMPEONES DEL TORNEO INTERCLASES  JORNADA DE LA MAÑANA 

 

 

 

 

 

                                                                            Mil gracias Doris Farley Cardona Posso 

 

CATEGORIA B: GRADOS 9º, 10º, 11º CATEGORIA A: GRADOS  6º, 7º,8º 

Fútbol   Sala  Masculino  Campeón :10º4 Fútbol  Sala masculino  Campeón :8º4 

Fútbol  Sala  Femenino   Campeón : 9º1 Fútbol  Sala femenino : Campeón 7º4 

Voleibol  Mixto  Campeón : 10º4 Baloncesto  Masculino : Campeón 8º4 

Baloncesto  Masculino   Campeón : 11º4 Baloncesto Femenino : Campeón  7º4 

CARDENAS FERNANDEZ BRANDON 334 66,8 

SALDARRIAGA FERNANDEZ BRIAN 330 66 

YEPES GALLEGO ANDERSON 321 64,2 

CANO LOPEZ MATEO 319 63,8 

GARCIA VELASQUEZ GEFREY 317 63,4 
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¡ALERTA!  
 

Próximamente: “Nuestro Mundo” 
 
Periódico Institucional IEMS 

 
             
 

Elaboración del Periódico Escolar 

La elaboración de periódico escolar ofrece a docentes de 

diversas áreas una herramienta que fortalece en los estudiantes, mediante trabajo cooperati-

vo, el alfabetismo en medios, la    competencia comunicativa y el desempeño como ciudada-

nos participativos, entre otros. La creación de este medio cuenta con el apoyo y publicación 

del  periódico El Mundo, a través de la definición de propósitos, el formato, la organización y 

edición de los aportes que      nuestros estudiantes de los grados 9° y 10° han desarrollado 

por voluntad propia. Este se publica anualmente desde el año pasado propiciando con ello se 

espacios de participación de los estudiantes así como la apropiación de los estilos escritura-

les y reconocimiento de los géneros periodísticos más comunes. 

Aporte Proyecto Prensa Escuela 

 

 

 

 

 

 

Inicio del año escolar 2015 
Lunes 5 de enero: Ingreso del personal docente, directivo y administrativo de la  
institución. 
Lunes 12 de enero: Ingreso de los estudiantes. 
Hora Jornada de la mañana: 6:20 am 
Hora Jornada de la tarde: 12:40 pm                                                                

 
 

 

Les desea LUCECITAS y los distintos 

estamentos de la institución. 

Esperamos que culminen  esta etapa llenos de 
éxito y satisfacción por los logros que han 
alcanzado y se recargen de energía para el 
nuevo año que está por llegar. 
 
Seguiremos junto a ustedes ! 

CALENDARIO ESCOLAR Y ACADÉMICO 2015 

Calendario Escolar – 1 año 05 de enero de 2015 al 02 de enero de 2016 

Calendario Académico – 40 semanas 12 enero al 21 de noviembre 
Semestre I – 20 semanas 12 de enero al 06 de junio 

Semestre II – 20 semanas 29 de junio al 21 de noviembre 

Receso Estudiantil 12 semanas 
Re 1 – 01 semana. 30 marzo al 04 de abril (Semana Santa) 

Re 2 – 03 semanas 08 al 27 de junio 

Re 3 – 01 semana. 05 al 10 de octubre 

Re 4 – 07 semanas 23 de noviembre a 09 de enero de 2016 

Jornada  Nocturna 
                             Clei 2 a Clei 4 – 40 semanas 
                             Clei 5 y Clei 6 – 44 semanas 

12 enero al 21 de noviembre 
Adicionalmente para Clei 5 y Clei 6: 
05 al 10 de enero 
08 al 13 de junio 
05 al 10 de octubre 
23 al 28 de noviembre 


