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Nuestra institución promueve los valores culturales de la nación  como medio para lograr la identidad nacional 
y desarrollar el sentido de pertenencia de nuestros niños y jóvenes. El pasado 23 de abril realizamos un acto 

cultural que tuvo como centro la vida y obra de nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez. Esta 
actividad fue aprovechada además para la realización de promoción de lectura a través de la lúdica y la 

recreación.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2014
Celebración día del idioma

Se desarrolló el foro ambiental en el centro 
cultural “Lucy Tejada”, donde expertos en el 
cambio climático dieron a conocer sus informes 
e investigaciones sobre los efectos nocivos del 
cambio climático en el medio ambiente y nuestra 
salud. El evento contó con la participación 
de expertos de la gobernación de Risaralda, 
ambientalistas populares y el símbolo de la 
Federación Colombiana de Cafeteros, el Profesor 
Yarumo.
 El evento académico conto además con la 
participación de la secretaria de educación 
municipal y varias instituciones educativas 
de nuestra ciudad quienes asistieron con los 
grupos ecológicos y PRAES de cada institución 
educativa.
Ese mismo dia los alumnos de básica primaria 
realizaron el CHIQUIFORO AMBIENTAL  con 
temas relacionados con problemas de orden 
ecológico que aquejan a nuestra ciudad. 

Foro ambiental

Escuadra 
cultural

El pasado 18 de junio se realizó 
el evento escuadra cultural que 
pretende llevar la cultura a la co-
munidad. Estudiantes de nuestra 
institución e invitados recrearon  
a cientos de padres de familia y 
estudiantes en una espectacular  
que resalto el espíritu nacional y 
el orgullo de ser colombiano.
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Acorde a los lineamientos del plan nacional de lectura, 
desarrollamos actividades de promoción de lectura en el 
aula y de manera institucional. Para lograr estos objetivos 
contamos con el plan de lectura institucional, el grupo de 
estudiantes lectores y  el grupo de padres lectores con los 
cuales ya se realizó un encuentro institucional.

Nuestra institución celebra en 
junio la fecha más importante del 
calendario ambiental: el día mundial 
del medio ambiente, el día 5 de 
este mes. Para lo anterior se realizó 
una programación especial con la 
finalidad de desarrollar los objetivos 
de formación de nuestro proyecto 
educativo institucional y  nuestra 
modalidad técnica ambiental. Las 
actividades tuvieron además como 
objetivo impactar la comunidad 
del rio Otún y la ciudad, buscando 
generar conciencia sobre la 
importancia del cuidado y atención a 
los problemas ambientales actuales.
Se desarrollaron actividades 
académicas, culturales y recreativas 
como el carnaval ambiental y miss & 
mister simpatía; además del concurso  
salón calidoso.

En el marco del proyecto institucional de Prevención del Riesgo, se realizó una jornada 
de capacitación a nuestros estudiantes en el manejo correcto de extintores con el apoyo 
de los Bomberos voluntarios de Pereira. En este evento se explicaron las características 
de los extintores, su correcto manejo y como usarlos en situaciones de riesgo a nivel 
institucional en caso de presentarse incendios o situaciones que ameriten su utilización.

Plan de lectura

La semana ambiental
Nuestro seleccionados 
de  futbol sala 
masculino y nuestro 
seleccionado femenino 
de baloncesto 
participaron en los 
juegos intercolegiados, 
obteniendo el 
campeonato en las 
categorías A y B, 
respectivamente. Este 
triunfo es fruto del 
trabajo organizado 
y serio que se ha 
implementado en el 
área de deportes y 
recreación, buscando 
el desarrollo de 
talentos deportivos en 
distintas disciplinas. 
Hemos logrado el 
reconocimiento local 
y regional como potencia deportiva, logrando así una formación 
integral de nuestros estudiantes. Además participamos con éxito 
en el campeonato “tropigol” que organiza la emisora “Tropicana 
Estereo”, clasificando a fases finales.

Campeones deportivos

Prevención del riesgo

Esta iniciativa nace del interés de PRAE y el Proyecto de Servicio Social de 
trabajar de manera cooperativa en la formación Ambiental de los niños y niñas 
de la primaria de nuestra institución educativa. La estrategia que utilizamos 
fue que los estudiantes que prestan su servicio social en la básica primaria de 
nuestra institución, La escuela de la palabra y la institución Educativa Jesús de 
la Buena Esperanza prepararan pequeños grupos de  estudiantes de 3°, 4° y 5° 
en temas ambientales, que luego ellos replicaron ante sus pares. El Chiquiforo 
permitió el fortalecimiento del debate en los grupos y se logró trabajar con gran 
dinamismo, ya que la participación de los profesores y estudiantes de primaria 
estuvo muy enfocada a discutir sobre todos los temas que llevaban preparados 
nuestros expositores: como la contaminación del Rio Otún, El cuidado del agua, 
El Suelo, La reutilización de Residuos Sólidos y La contaminación del aire. Lo 
más enriquecedor es ver como la consciencia ambiental puede sembrarse desde 
edades tempranas con tan buenos resultados. 
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