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“La grandeza del poder de un hombre es la medida de su entrega.” 
                                                                                 WILLIAN BOOTH 

  
1 DE MARZO DÍA NACIONAL DEL RECICLADOR Y DEL RECICLAJE 

 
El 1 de marzo se celebra el Día Mundial del Reciclador. Se rinde homenaje a las 
mujeres y hombres que día tras día recuperan el material reciclable. Es un trabajo duro, 
estigmatizado por una sociedad que no los valora, descuidado por un estado que no 
los protege, y por administraciones públicas municipales que en muchos casos los 
excluyen de sus políticas públicas y proyectos de manejo de residuos sólidos. 
En el reciclaje muchas personas tienen sus proyectos de vida y obtienen el sustento 
para sus familias, muchas son madres cabezas de hogar que han sacado sus familias 
adelante, han conseguido casa propia y les han dado estudio a sus hijos. También hay 
personas que han superado la adicción a las drogas o al alcohol y han recuperado su 
dignidad; su oficio es considerado un trabajo informal, a pesar de que su labor es un 
Servicio Público Domiciliario. Son una población vulnerable que no cuenta con ninguna 
prestación de ley ni condiciones de trabajo decente. Además de esto, cada día en su 
trabajo se enfrentan a grandes dificultades como la desidia de otras personas y ponen 
en riesgo su salud. 

  
 

 

Parece haber una profunda 
costumbre en nuestra  cultura de 
tirar cosas que se pueden 
reutilizar. La madre naturaleza no 
tira cosas. 
Los árboles muertos, los pájaros, 
los escarabajos y elefantes son 
reciclados rápidamente por el 
sistema.   

WILLIAM BOOTH 
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CONVOCATORIA 
  
El joven SERGIO OROZCO, actual director de la banda músico- marcial, convoca  a 
los estudiantes que deseen pertenecer a ella, a una reunión hoy viernes 2 de marzo  
a las 3:00 p.m., en las canchas de  la institución. Los esperamos.   

SERGIO OROZCO 
DIRECTOR BANDA MÚSICO -MARCIAL 

 
CLUB INEM DE TENIS DE MESA 

  
Se informa a toda la comunidad Inemita que disponemos de  2 mesas más en la 
cafetería, para contribuir a la masificación y práctica de este deporte. En estos 
momentos contamos con 4 mesas con su respectiva malla y unos separadores 
prestados por la Liga de Tenis de mesa del Quindío. Se solicita el mayor cuidado con 
estos implementos ya que de esto depende su durabilidad. Las mallas no se pueden 
mover ni intercambiar por ningún motivo, si necesitan reajustarlas, informarle al 
docente encargado para evitar daños innecesarios. LAS MESAS DE TENIS SON DE 
TODOS   ! AYÚDENOS  A CUIDARLAS! 

 PABLO BETANCUR – DOCENTE ENCARGADO 
  
  

LIGA DE TENIS DE MESA DEL QUINDIO 
  
Se invita a toda la comunidad educativa el día de hoy, 2 de marzo para que se acerque 
en el  descanso a observar la exhibición de Tenis de Mesa, que estará a cargo de 
deportistas de la selección Quindío, donde entregarán unos cupones para los 
interesados en entrenar gratis durante el mes de Marzo en la Liga que funciona en los 
bajos del coliseo del café, en los horarios Lunes, Miércoles y Viernes de 4:00 p.m. a 
6:00 p.m. CUPOS LIMITADOS. 

 PABLO BETANCUR – DOCENTE ENCARGADO 
  

INTERCLASES Y SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS DE TENIS DE MESA 
  
Se informa a todos los estudiantes interesados en participar en los juegos interclases 
de Tenis de Mesa en este primer semestre, a realizarse la próxima semana, que el día 
de hoy durante el descanso se realizarán las inscripciones en cafetería de estudiantes. 
Así mismo, los interesados en participar en los juegos supérate intercolegiados de 
Tenis de mesa en representación de la institución, se estarán haciendo pre-
inscripciones en el mismo sitio el día de hoy. 

 PABLO BETANCUR – DOCENTE ENCARGADO 
USO ADECUADO DEL UNIFORME 

El uniforme es parte importante de la imagen e identidad institucional, por lo que se 

debe lucir con orgullo y dignidad. Su uso está reglamentado en el artículo 12, numeral 

5 del Manual de Convivencia: “DEBERES DE LOS ESTUDIANTES”. 

Por lo tanto, solicitamos la colaboración de todos los docentes y directivos, con el fin 
de hacer del colegio, la institución mejor presentada.  


