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“La paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades 
desaparecen y los obstáculos se desvanecen” 

JOHN QUINCY ADAMS 
 

AFROCOLOMBIANIDAD 

La Constitucional de 1991 en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural, desarrolla también el concepto de principios de los 
derechos humanos colectivos. Las minorías étnicas y sus integrantes tienen derechos 
colectivos que buscan garantizar su existencia como cultura diferente a la del resto de 
los ciudadanos. Este paso de reconocer la titularidad colectiva, ya no meramente 
individual de derechos humanos se registra como un logro decisivo dentro de la 
historia de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

El 21 de mayo en Colombia, es celebrado el día nacional de la Afrocolombianidad, 
declarado por el congreso de la República como una fecha para rendir sus aportes y 
reivindicación de sus derechos, en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en 
Colombia, en 1851.En esa fecha, además, se conmemora el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Dialogo y el desarrollo, proclamado por la Unesco en 2001. 
El termino Afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos 
descendientes de África. Se suele denominar a este grupo humano como negros, 
morenos, niches y otras denominaciones populares, además de los originales 
afrodescendientes y las referidas a los raizales del Archipiélago de San Andrés. 
 
Se acerca esta fecha y el proyecto de DEMOCRACIA quiere hacerle una invitación a 
todos los estudiantes para que elaboren un dibujo y escriban una frase para 
denominar esta fecha conmemorativa. La mejor imagen y frase serán premiadas. 
FECHA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS 20 DE MAYO, ACÉRCATE A 
TU PROFESOR DE SOCIALES Y ASESÓRATE. 

MÓNICA RÍOS  
DOCENTE ÁREA SOCIALES  

 
MANEJO DE LA CAJA DE RECICLAJE EN EL AULA 

 
Los coordinadores del proyecto PRAE-PEGER agradecemos la colaboración de 
estudiantes y docentes que han decorado y organizado la caja de reciclaje para 
recolectar el papel que ya no se va a utilizar en las aulas. Es agradable ver que este 
material ya no va a las canecas de basura, de esta manera contribuimos con la 
educación ambiental. Recuerde, al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles. 
Reutiliza Imprimiendo en el reverso de hojas usadas. Muchas impresoras 
imprimen sólo, por un lado. Si estás imprimiendo algo que no tiene que mostrar un 
aspecto profesional, puede utilizar hojas que ya están impresas por el lado que no 
están usadas                             COORDINADORES PROYECTO PRAE-PEGER 
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SEGUNDO SIMULACRO VIRTUAL SABER 11 
 
Los docentes encargados de cuidar las pruebas durante la presente semana son: 
 

SEGUNDO SIMULACRO VIRTUAL SABER 11 

La prueba se desarrolla en las salas de sistema bloque 06 aulas 104 y 105 

PRUEBA INGLES Lunes: 13 mayo Consuelo Galindo y Carlos Balaguera 
PRUEBA CIENCIAS 
NATURALES Martes: 14 mayo Consuelo Galindo y Carlos Gutiérrez 

PRUEBA 
SOCIALES Y 
CIUDADANA 

Miércoles: 15 
mayo  Consuelo Galindo y Fredy Becerra 

PRUEBA LECTURA 
CRITICA Jueves: 16 mayo Consuelo Galindo y Carlos Gutiérrez 

ENTREGA DE 
RESULTADOS  31 mayo Coordinadores y Rectores  

CARLOS HUMBERTO BALAGUERA 
PROYECTO MEJORAMIENTO PRUEBAS SABER 

 
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento. Leer, 
es una de las mejores habilidades que podemos adquirir. Ella nos acompañará a lo 
largo de nuestras vidas y permitirá que adquiramos conocimiento, y que entendamos 
el mundo y todo lo que nos rodea.  
Razones por las que la lectura es importante para todos nosotros 
 
Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento. 
Nos mantiene informados. 
Despierta nuestra imaginación. 
Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas. 
Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas / personajes. 
Ejercita a nuestro cerebro: despierta vías neuronales, activa la memoria… 
Nos hace recordar, conocer y aprender. 
Libera nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor… 
Nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos. 
Permite conocer / descubrir / explorar mejor dicho mundo. 
Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. 
Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura. 
Facilita la comunicación. 
Hace que podamos sentirnos activos y que podamos concentrarnos. 
Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés. 
Hace que podamos investigar sobre los temas que más nos interesan. 
Nos permite crecer como personas. 

Tomado de: www.comunidadbaratz.com 


