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    ESCUELA SALUDABLE 
 

Es preocupante como el cambio de clima nos está afectando  nuestra salud, aun más 
con la presencia del virus Zika  la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha         
manifestado emergencia sanitaria global para el 2016, se evidencia su presencia con 
síntomas como: fiebre leve y erupción en la piel,  las cuales pueden aparecer entre 2  y  
12 días después de haber contraído la enfermedad; también puede venir acompañada 
de malestar general, conjuntivitis, dolor en músculos y articulaciones. 
 

Desde el proyecto Escuela Saludable invitamos a la comunidad educativa a asumir 
compromiso y seguir las recomendaciones brindadas desde la Secretaria de Salud 
como:   

 Eliminar los recipientes exteriores que puedan acumular agua y convertirse en 
criaderos de mosquitos. 

  Vestir ropa con mangas largas, usar repelentes y dormir protegidos por           
mosquiteros. 

 Lavar las canecas y estanques de agua con frecuencia. 

 Evitar acumulación de aguas residuales ya que estas son criaderos del         
mosquito.  

 Limpieza de patios mediante recolección de basuras o residuos sólidos que      
puedan acumular agua lluvia. 

 

 
 Imagen tomada de www.bbc.com 

 
Asumir compromiso con nuestro ambiente, hogar y colegio…. Permite que ataquemos  
el virus Zika.         Proyecto Escuela  Saludable, Érica del Pilar Díaz Arias. 
 

NFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PADRES! …PREPÁRESE PAPÁ!!!!, PREPÁRESE MAMÁ!!!!! 

Tenemos una variedad de actividades para usted:  le ofrecemos acompañamiento, escucha,          
orientación, capacitación, todo para su fortalecimiento y diversión, para que adquiera las               
herramientas que le ayuden a resolver de la mejor manera esa incómoda situación, con la que ya no 
sabe que y como hacer! Asista!!!! Aquí encuentra aliados, que lo apoyarán!!! 

Usted recibirá una invitación a la que no podrá faltar, para participar en: 

Escuela de padres Preescolar: “Todos somos la Escuela”, abril 5 y 7 de 2016, primera entrega. Y la 
segunda entrega, abril 26 y 28 de 2016. 

Refuerzo académico: “Aprendiendo con Ellos”. Abril 19 y 21 de 2016 (primera entrega) y mayo 10 y 12 
de 2016 (segunda entrega).  

Encuentro de Padres e Hijos: Abril 11, 12, 13 y 14 de 2016 (primera entrega). 

            Mayo 23, 24, 25 y 26 de 2016 (segunda entrega). 

           Julio 18, 19, 21 y 22 de 2016 (tercera entrega). 

           Agosto 8, 9, 10 y 11 de 2016 (cierre).  

    Escuela de Padres– Proyectos Institucionales-Orientación Escolar 

         
 EL COMITÉ DE INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA  

Da la bienvenida a la Comunidad Educativa, recordando 

que todos somos embajadores del respeto, la tolerancia, 

y la apertura hacia formas diferentes de pensar, de sentir, 

de ser, lo importante es que tu y yo…¡QUEREMOS UN 

MUNDO MEJOR, DONDE TODOS SOMOS Y TENEMOS UN 

LUGAR!      

http://www.bbc.com


 

 
 

La familia no solo debe garantizar a los hijos las condiciones económicas,  la                

responsabilidad  de los padres es prepararlos desde niños  para formar parte activa en  la 

sociedad, esta responsabilidad requiere proporcionar a los hijos los  recursos            

económicos, pero también  formar en valores , dar afecto, dedicar tiempo, la seguridad de 

tener una hogar, compartir espacios, conversar en familia. 

 

Los estudiantes, sus hijos, reflejan en la institución y en el aula de clase los valores     

adquiridos en casa, ellos son el reflejo de las buenas costumbres familiares. 
 

       Coordinadora, Alba Nelly Cardona Ospina 
 

ES TIEMPO DE AHORRAR… 
 

Desde el Proyecto de Medio Ambiente queremos potenciar la concientización y            
sensibilización medioambiental en toda la comunidad educativa, poniendo en marcha una 
campaña de ahorro de agua y energía mediante algunas recomendaciones: 

  

 Existen aparatos que con el solo hecho de estar conectados 
a la corriente consumen energía, ¡aunque estén apagados! Es el 
caso del televisor, el aparato de sonido y otros equipos que utilizan     
control remoto. 

  Si piensas comprar un aparato exige información sobre su         
consumo energético y escoge el que menos energía requiera. 

 Tapa las ollas durante la cocción y baja al mínimo el fuego 
una vez que comience la ebullición. 

 Si usas el microondas en lugar del horno convencional     
ahorras hasta 70% de energía. 

 Verifica que las puertas del refrigerador y del congelador cierren herméticamente; 
procura mantenerlas abiertas el menor tiempo posible. 

 Siempre que sea posible, aprovecha la iluminación del sol que es natural, gratuita y 
no contamina. 

 Evita dejar las llaves abiertas durante el lavado, el afeitado y el 
cepillado de dientes. 

 No descongeles los alimentos bajo el chorro de agua. 

 Utiliza la lavadora en su máxima carga y sin exceso de              
detergente. 

 Es preferible regar árboles y arbustos pocas veces aunque con 
generosidad. 

 
Conociendo estas acciones y poniéndolas en práctica!, contribuimos a 
disminuir el problema.      

Laura Cristina Herrera Corrales (Docente) 

EDUCAR MIENTRAS SE INFORMA 

Campaña Educativa con Periódico El Mundo. 
 

Prensa escuela inicia su quinto año con el suministro pedagógico de Educar mientras 
se informa. El diario presenta una reestructuración en su diseño de cara y contracara 
en el que los colores, la escritura y las imágenes destacan los contenidos               
periodísticos, info-educativos y pedagógicos. 
 
Este semestre la Institución recibirá los coleccionables de cinco campañas: lunes: 
Camino a la educación superior con simulacros de las pruebas Saber para que los 
estudiantes desarrollen habilidades frente a los cuestionarios y detecten sus vacíos 
oportunamente. Los martes: el álbum Los hijos del agua, que nos da acceso a     
conocer, disfrutar y respetar el agua en sus  distintos estados y fuentes. Los miércoles 
Camino al Oro, preparación para los Juegos Olímpicos, aprendiendo sobre           
importantes disciplinas deportivas. Los jueves Gestores de paz para el desarrollo de 
Competencias Ciudadanas, la comprensión histórica de los esfuerzos humanos por la 
No violencia, y   habilidades artísticas a través del uso del esténcil; y los viernes     
English 4 all, find it, count it, name it para el aprendizaje de vocabulario básico de 
inglés. 
 
Además contamos con la actividad institucional de Diversión entre líneas con la cual 
se fomenta la lectura literaria e informativa en nuestros  estudiantes, que se llevará a 
cabo el primer viernes de cada mes, ratificando nuestro compromiso con la formación 
de ciudadanos cultos, críticos e  informados. 

         Proyecto Prensa Escuela 

CRONOGRAMA 
 

Abril 5 y 7:  Taller 1, Escuela de Padres de preescolar, 6 a 7 pm. 
Abril 7:    Consejo de Padres. 
    Comisión de Evaluación CLEI 5,periodo 1. 
Abril 8:    Consejo de Estudiantes. 
Abril 11 y 14:  Taller 1 Encuentro de P. de familia e hijos con com-    
                            promiso convivencial. 
Abril 13:    Día E (Calidad) con educadores y estudiantes .  
   Consejo Directivo. 
Abril 15:  Día E (Calidad Educativa) con Padres de Familia 
Abril 21:    Consejo Académico. 
Abril 26 y 28:  Taller 2 Escuela de Padres de preescolar. 
Abril 27:    Atención a padres de familia. 
Abril 28:   Acto cultural Día del Niño. 
Abril 29:   Comisión Evaluación periodo 1, preescolar y primaria. 
Mayo 2:  Comisión Evaluación periodo 1, secundaria y media.  


