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 “La globalización deja claro que se requiere responsabilidad social  no sólo por parte 
de los gobiernos, sino también de las compañías y los individuos”  
                                                                                                               ANNA LINDH   

 
PROYECTO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DE RIESGO PRAE – PEGER 

PROYECTO ECOCIUDAD 
 
En la universidad del Quindío se realiza un estudio que  pretende levantar 
información asociada a los relictos boscosos de Armenia trabajando flora, fauna y la 
parte hídrica. 
El proyecto adelantado por el grupo de investigación Cibuq realiza el estudio en las 
zonas del parque de la Vida, La Mariela, Yulima, Mercedes del Norte, INEM, Regivit, 
Universidad del Quindío, Batallón y Sena Agropecuario. 
Esta actividad se encuentra articulada con el Proyecto Ambiental Escolar y de 
prevención de riesgo de nuestra institución; PRAE-PEGER y tendrá su cuarto 
encuentro en la Universidad del Quindío el viernes 16 de febrero de 2018 a las 8:00 
a.m., por lo tanto se citan los siguientes brigadistas: 
 
Juan Manuel Berrío Elizalde 6 A 
Juan José Ochoa Holguín            6 A 
José Fernando Rodríguez H. 6 A 

Angie Valeria Lara Romero 6C 
Erika Alejandra Orjuela Toro 6C 

Nicole Alejandra Ospina G. 6C 
Miguel Ángel Vega Ortiz           7 A 

Victoria Jiménez Rojas           7B 
Estefanía Escobar Herrera 8B 
Valentina Agudelo Cardona 8B 

Joan Felipe Londoño Vélez 10 A 
Douglas Esteban Tabarquino 11 A 
Angie Katherine López Ramírez 11 A 

Juan José Arévalo Ferrín            11 A 
Nicolás González Zuluaga            11D 

Santiago Grajales Restrepo 11D 
Jessica Alejandra Sánchez S. 11D 

Anyelo Acosta Hernández            11D 
Johanna Julieth Gómez Méndez 11D 

LUIS FERNANDO TABARES GARCÍA - MÓNICA LILIANA USMA 
COORDINADORES PRAE-PEGER

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
 

El Proyecto de Democracia los invita a participar y disfrutar el próximo  16 de 
febrero de  2018 de la “jornada democrática 2018”,  en la cual se elegirá el  
Personero y Contralor Estudiantil.  Recordamos que ese día no se permitirá ningún 
tipo de actividad proselitista por parte de los candidatos o sus seguidores. 

MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN- COORDINADORA DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del 
país deberán conformar, como parte de su estructura, el Comité Escolar de 
Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la 
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
Derechos Humanos, a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y 
por el respectivo Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar, 
dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 

El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

a. El rector, quien lo preside. 
b. Un coordinador  
c. El personero estudiantil. 
d. El psicólogo u orientador escolar de la Institución. 
e. El presidente del consejo de padres de familia. 
f. El presidente del consejo estudiantil. 
g. Dos docentes (que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar). 
 
En este sentido, estamos dando inicio a la conformación del mismo para el presente 
año  y solicitamos que los docentes que deseen participar de este proceso se dirijan 
a orientación escolar para hacer el registro correspondiente.  

¡Muchas Gracias!                                                   LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA   
ORIENTADORA ESCOLAR  

 
CONVOCATORIA 

 Inemitas jugadores de fútbol 
  
Llamado para seleccionar los jugadores que representarán a la institución INEM en 
juegos Supérate 2018 a nivel nacional: 
 
Nacidos 2001 – 2002  (juveniles)  Jueves 12: 45 p.m. Cancha INEM. Único día. 
2001: traer camisetas blancas.  2002: traer camiseta de color  
Nacidos 2004 – 2005 (pre-juveniles) viernes 12:45 p.m. Único día 
2004: traer camisetas blancas. 2005: traer camiseta de color  
 
 (En ningún momento esto justifica el porte inadecuado del uniforme) 

 PROFESOR: FERNANDO VALENCIA 


