
Estudiante: ________________________________________________________ 

“El secreto del éxito es la constancia en el propósito”   

 

Cada individuo es único y diferente; esta es la singularidad que  
hace que crezcamos en espacios libres de discriminación, pero 
también somos iguales en derechos sin importar los rasgos físicos, 

las preferencias sexuales o nuestra  forma de pensar. Todas las personas merecen el 
mismo grado de respeto, a nadie le gustaría ser maltratado o rechazado por el simple 
hecho de ser o pensar diferente.  
 

Del respeto nace la tolerancia, dos valores que debemos rescatar para construir un  
entorno en el cual podamos ser nosotros mismos, ser auténticos y ejercer nuestros  
derechos sin temor al rechazo.  
 

Vivimos en una sociedad conservadora que aún se escandaliza con ciertos temas y 
uno de estos es el reconocimiento y aceptación  de la comunidad LGTBI (lesbianas, 
gay, transexuales, bisexuales e intersexuales), una llamada minoría que se ha visto 
vulnerada por las decisiones de la mayoría y de los legisladores, que aún hoy         
cuestionan y promueven  la discriminación. Queriendo ser un país con pensamientos 
liberales e innovadores, continuamos anclados en conductas que van en contra de   
estos principios.  
 

Compañeros, el llamado es a abrir nuestros pensamientos y nuestras mentes a la    
diferencia, teniendo siempre presente: “para ser irremplazable, debemos ser únicos 
resaltando con dignidad lo que nos hace diferentes”. 
 

   Estudiantes: Karen Juliana Bolívar Mendoza y Jacobo Silva Pulgarín 

TODOS POR LA SALUD 
 

La salud es un componente esencial para todos los seres humanos, para los estudiantes es fundamental 
para que hayan las condiciones adecuadas para el aprendizaje. Cuando se  afecta en la población       
estudiantil se observan cambios que desfavorecen los procesos cognitivos de niños, niñas y jóvenes,  
afectando su calidad de vida. 
 

La Secretaría de Salud del Municipio de Itagüí desarrolló en el mes de agosto la Semana de la Salud en 
nuestra institución, con actividades de prevención y promoción como: Higiene oral,  crecimiento y        de-
sarrollo en menores de  10 años, joven sano para mayores de 10 años (revisión médica), asesoría en pla-
nificación familiar para mayores de 14 años, agudeza visual en niños de 6 a 11 años y adolescentes hasta 
16 años. 
 

“De esta actividad se benefició la población vinculada al Municipio de Itagüí y a Savia Salud.” 
 

Qué bueno sería que nuestra comunidad educativa  adquiriera compromiso, responsabilidad y 
amor por su cuerpo y fortaleciera la vivencia de hábitos saludables.   
 

¡A cuidar la salud porque es mejor prevenir que curar! 
 

  Proyecto Escuela Saludable, Amanda Baldovini y Érica del Pilar Díaz Arias. 
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¿RECUERDAS  A LOS EMBAJADORES DEL BUEN VIVIR? 

En el  mes de agosto, recibiste una visita que debes 

tener presente, porque te dejó un mensaje de vida, un 

mensaje de amor y paz: dos estados del alma– del 

espíritu que te hacen un ser completo, tranquilo y feliz. 

Pero, ¿Cómo llegar a ser tranquilo y feliz?, ¿Un ser 

reconciliado con la vida?.  Puedes empezar por pensar 

el mensaje que te dejaron los embajadores del buen 

vivir:  

NUESTRA INSTITUCIÓN es una representación de nuestra Colombia y del 

mundo, y el mundo, la naturaleza, la tierra, es de TODOS y para TODOS,  

todos somos vida, tu, yo, el, ella, nosotros, todos somos seres vivientes y 

tenemos derecho a ser DIFERENTES, como el gato es diferente al perro, el 

hombre a la mujer, el negro y el blanco. Todos habitamos el mundo, ¿Qué 

sería de nosotros, si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos igual, tu 

te has puesto a pensar?.  Todos nos necesitamos, todos aprendemos de 

todos y así construimos un mundo mejor. Todos nos apoyamos y          

cumplimos con el mensaje que nos dejó Jesucristo: “Amaos  los unos a los 

otros y haced siempre el bien”.  

APRENDE A  VALORAR LAS DIFERENCIAS SON UN REGALO DEL  UNIVERSO Y 

DE LA VIDA, SON LA POSIBILIDAD DE APRENDER: YO  APRENDO DE TI, TU 

APRENDES DE MI Y TODOS APRENDEMOS DE TODOS. 

         Comité de Inclusión 

RESPETO Y TOLERANCIA 

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias contribuyamos a que 

el mundo sea un lugar apto para ellas”. John F. Kennedy. 



 
 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

 

En la actualidad, las plataformas de redes sociales se están convirtiendo en     
espacios de comunidad, donde los usuarios interactúan con su entorno acortando 
distancias.  
 

“Las redes sociales difunden felicidad, generosidad y amor. Siempre están ahí, 
ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras     
elecciones, pensamientos y sentimientos; pero también permitimos de manera 
inconsciente que influyan de manera negativa en nuestras acciones y            
comportamientos”. 
 
 

La influencia que sobre nosotros ejercían nuestros amigos se amplía a una lista 
de contactos  y entramos en una apuesta constante de saber quién tiene mas  
seguidores en su lista, sin importar ni cuidarnos de quienes sean. Las reuniones 
de risas, juegos, el compartir, las hemos cambiado por un grupo de personas que 
no dialogan, a duras penas se miran y para ellos es más importante el celular que 
quienes tienen en frente. 
 
 

Es  evidente la influencia  que las redes sociales ejercen sobre nosotros, hemos 
dejado de lado los libros, periódicos, revistas, consultas de textos,  porque basta 
con hacer un “click”, para obtener la tarea que queremos, sin importarnos el   
contenido…tan fácil como buscar, cortar, pegar, sin detenernos a leer              
responsable y conscientemente las temáticas a ser abordadas La tendencia de 
los seres humanos es a dejarse influenciar y a copiarse entre sí, hemos perdido 
“originalidad”. 
 

Las redes sociales se nos están convirtiendo en una  “ADICCIÓN                     
DESENFRENADA” y  principalmente su origen radica en la familia, en buena  
medida por la falta de afecto y compañía; debido a esto el niño o adolescente 
busca un espacio donde pueda sentirse libre o acompañado o donde se sienta 
bien, y así recurre a estas redes. En muchos momentos, personas tímidas     
sienten mayor tranquilidad para establecer relación  a través de dichos entornos 
porque pueden  mentir sobre sí mismas y así vencer sus miedos para conocer 
gente nueva. 

Internet y las redes sociales pueden ser un lugar peligroso, pero también útil y 
entretenido, depende del uso que le demos. ¡Tú decides, está en tus manos! 
 
      Coordinadora: Beatriz Elena Hernández Arbeláez 

 
 

NOVEDADES PLANES DE APOYO 
 

A MANERA DE RECUENTO…los planes de apoyo se 
aplicarán a los estudiantes que obtienen desempeño bajo 
(0 a 2.9) en alguna área o asignatura al final de cada  
período académico. 
 

Tienen como finalidad resolver situaciones académicas 
pendientes de los estudiantes y modificar la valoración del 
periodo, siempre y cuando el estudiante demuestre     
adquisición de competencias, responsabilidad e     
interés en las actividades planteadas. Su valoración 
máxima es 3.0. Consta mínimo de dos (2) actividades: 
taller 40% y sustentación 60%. 
 

LO NUEVO...buscando facilitar la entrega de los      
talleres, a partir del tercer periodo 2016, estos pueden 
ser entregados en medio: 
 

 Físico: Fotocopia en la papelería Institucional o 
entregado directamente por el docente de área/
asignatura. 
 Virtual: Master2000- opción COMUNICACIONES, 
es igual a un correo electrónico o en el Blog de área o 

   del docente. 
 

Cada educador debe informar previo a la entrega de informe académico la 
forma de acceder a ellos. 
 

    Coordinadora Académica, Gabriela Mabel Gallego Restrepo 

CRONOGRAMA 
 

Octubre 5:  Informe parcial tercer periodo, resultados planes de apoyo 2º periodo. 
Octubre 6.  Comité de Calidad. 
Octubre 10- 14: Semana de receso estudiantil. 
Octubre 12:  Consejo Directivo. 
Octubre 20:  Consejo Académico. 
Octubre 21:  Acto cultural Día del Joven. 
Octubre 26:  Atención a padres de familia. 
    

 

CONDOLENCIAS 
 

Compartimos con la Comunidad Educativa el fallecimiento de la madre del         Co-
ordinador Alonso Caicedo Agudelo, Doña luz Elena Agudelo de Caicedo, nos  uni-
mos en oración y por sus seres queridos pedimos a Dios para que los siga          
bendiciendo y los   reconforte en este difícil momento. 


