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Son los llamados Sismos o Terremotos, éstos 
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desde las que apenas son apreciables hasta 
las que alcanzan carácter catastrófico. 
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Por Deositeo Meléndez Perea- Rector

La Supervisión y Administración 
Educativa es un elemento fundamental 
para el desempeño eficiente de las insti-
tuciones educativas modernas. El Rector 
es responsable de la calidad del servicio 
brindado por la institución y debe ser 
capaz de llevar a cabo todos los procesos 
gerenciales (planificación, administra-
ción, supervisión y control) para poder 
tener éxito en su gestión. El Rector debe 
ser además líder, ya sea adaptándose a 
la cultura contextualizada existente de la 

A través del PTA 2.0 se viene ge-
nerando la consolidación del Plan de 
Mejoramiento de los resultados en las 
Pruebas Saber 2014 para los grados ter-
cero y quinto en las áreas de matemáticas 
y Lenguaje. Los docentes de todas las 
disciplinas están  comprometidos con el 
plan; se reúnen para elaborar los distin-
tos proyectos de mejoramiento, teniendo 
en cuenta las competencias donde se 
tuvo mayor deficiencia.

Se espera que este trabajo recoja los 
mejores frutos en el mes de octubre.

Lea en esta edicion

INSTITUCION EDUCATICA CURRULAO APRENDIENDO A VIVIR, AMAR, APRENDER Y HACER.

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ANUALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS. AÑO 2015.

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN APLICADO A LA EDUCACIÓN
institución educativa o modificándola si 
lo considera necesario.

Generalmente, cuando hablamos o 
escuchamos la frase Administración 
escolar, nos remitimos a las actividades 
de suministro de materiales, el ejer-
cicio de los ingresos, los servicios de 
intendencia, vigilancia, mantenimiento, 
asistencia y trámites de prestaciones. 
Sin embargo, la administración escolar 
implica la dirección de la organización 
misma, el uso y ejercicio estratégico de 
los talentos, humanos, intelectuales, 
tecnológicos y presupuestales; la proyec-

ción de necesidades humanas futuras; 
la previsión estratégica de capacitación 
de los recursos humano y la  formación 
docente; la vinculación con el entorno; 
la generación de identidad del personal 
con la organización; la generación de una 
visión colectiva de crecimiento organiza-
cional en lo colectivo y profesional en lo 
individual y el principio de colaboración 
como premisa de desarrollo.

Justamente, quien logra una admi-
nistración escolar efectiva, de éxito, 
tiene amplias habilidades directivas que 
incluso pueda desarrollar una gama de 

dinámicas e implemente entre su pobla-
ción docente y no docente la del juego 
como rutina de aprendizaje.

Es por eso que la institución educativa 
CURRULAO, en aras de la búsqueda de 
resultados constantes, plantea estrategias 
de participación colectiva (directivos do-
centes, docentes, estudiantes, padres de 
familias y comunidad en general).

Hoy a nivel institucional se plantea 
una propuesta de trabajo, donde se expo-
ne lo que realmente se pretende alcanzar 
para presente año.

Continua en la página 5.
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Lea en la próxima edición
• Conozca la planta de cargos de la INEC  
• Entérese de los proyectos institucionales, 
• Los mejores estudiantes por grupo del tercer periodo 2015

Grados jornada sabatina 
primer semestre de 2015
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Por: Daniel Felipe Santamaría Mora1
danifelo16@gmail.com Egresado Año 2012

La universidad es otro mundo, otro cuento. 
El colegio está lleno de experiencias, innume-
rables amigos y maestros que marcan nuestra 
vida. Sin embargo, es la universidad el espacio 
por excelencia donde tenemos grandes experiencias – 
académicas, culturales, sociales – y donde formamos 
nuestro carácter con base en esas vivencias. Estos dos 
años que llevo en la ‘U’ han sido un caminar de la 
mano del conocimiento, de la cultura y de personas 
con pensamientos e ideas totalmente diferentes, lo 
que permite un enriquecimiento del Ser.

En muchas ocasiones cuando aún estamos en el 
colegio ni siquiera nos detenemos a pensar ¿qué 
viene después de esto? Muchos de nosotros nunca 
tuvimos una orientación en cuanto a este asunto, sólo 
es a veces hasta cuando llegamos al grado 11 en que 
sabemos que luego del colegio está la Universidad, y 
esto sucede porque nos hacen la Gran Pregunta, ¿qué 
vas a estudiar? Yo no supe qué responder, no tenía 
idea qué era lo que quería estudiar, aunque en los 
grados superiores se hacían los llamados “proyectos 
de vida”, yo no pensaba realmente en sus ventajas, 
fue en la Universidad –luego de que entré a estudiar 
ingeniería- que caí en la cuenta de que estos proyec-
tos son buenos y necesarios, eso sí, considero que es 
preciso que los hagan desde los grados menores hasta 
que lleguemos al momento de entrar a la U, dado 
que así tendremos la oportunidad de prepararnos 
desde pequeños para esa gran decisión y no que nos 
sorprendan en 11 haciéndonos la Gran Pregunta y 
dejándonos desubicados. 

En la Universidad, después de pasar un semestre 
y medio, me di cuenta que la ingeniería no era para 
mí, así que tomé la determinación de pasarme a 
estudiar Licenciatura, porque creo firmemente que 
la labor docente es una de las más bellas. Y estudiar 
esta carrera me ha movido a pensar la educación, a 
construir conocimiento alrededor de lo que es ense-
ñar y lo que es aprender, por tal motivo este escrito 
lo hago con el objetivo principal de extender una 
invitación tanto a maestros como a estudiantes de la 
INEC, para que se piensen estrategias que permitan 
el acercamiento de los alumnos del colegio a lo que 

Por Jose Antonio Fuentes Calle
Docente de Matemáticas INEC 

La educación no es la única opción que existe para 
triunfar en la vida o mejorar un estilo, pero es la más 
segura; porque de a educación hacen parte los valores 
y el conocimiento como tal, por tanto, ésta se inicia en 
el hogar, se fortalece en la instituciones y termina con la 

muerte, pero a pesar de ella, sigue trascendiendo en la vida de otras 
personas sobre todo de aquellas con quien tuvimos la oportunidad 
de interactuar. 

Pero hablando de los valores los cuales, considero, se adquieren 
mediante un proceso de vivencias, reflexiones y experiencias propias 
o ajenas. También considero que se pueden ver muy afectados seria-
mente en un solo acto cotidiano, sino basta con observar cuántas per-
sonas con una conducta “intachable” durante toda una vida, resulten 
involucrados en actos de corrupción o delitos propios de antisociales.

“LA EDUCACION ES EL MEJOR ATUENDO QUE DEBEMOS 
LLEVAR A LA FIESTA DE LA VIDA”

Por Juan Emilio Lopez   (Jelvy)
Docente de Folosofia Inec

He aquí una versión moderna del mito de la caverna de 
Platón, aquel en el que unos hombres encadenados 

de nacimiento frente a una pared contemplan el desfile de 
sombras proyectadas, que toman por realidad al no conocer 
otra cosa.

La vida pasa por delante de nosotros y nos entretiene con 
sus constantes juegos de luces y sombras, que se proyectan 
frente a nosotros. A veces, la acción es tan trepidante que 
parece que no nos queda tiempo para otra cosa que atender a 
los continuos ires y venires de las formas cambiantes siempre 
en movimiento (novedades en el trabajo, el último escándalo 
político, la reciente cuestión familiar). Se nos olvida que po-
dríamos intervenir más en el guión en lugar de quedarnos 
mirando solamente.

Hay momentos en los que una engorrosa pregunta sobre el 
argumento de la proyección nos aguijonea: ¿por qué?, ¿para 
qué? Rápidamente, una nueva forma en las sombras de la 
pared capta nuestro interés hasta el próximo momento de 
inquietud, en que retumba la incontestada pregunta: ¿qué es 
la vida?, ¿qué vine a hacer yo aquí?

Los encadenados de nuestro cuento, al igual que los de 
Platón, no ven las cadenas que los atan, y también en ambos 
casos están ciegos a las llaves que tienen a su alcance para des-
hacerse de sus ataduras. Y aquí lo que importa son las llaves.

Platón sabía muy bien dónde buscar las respuestas. Tan-
to lo sabía que nos legó un sistema para preguntarnos por 
cuestiones fundamentales y poder encontrar la tranquilidad 
de ánimo que da el descubrir las propias respuestas. Si sería 
sabio Platón, que todavía hoy, cerca de 2500 años después, 
podemos utilizar su método, tan extensa y continuamente 
practicado en sus diálogos, y descubrir su utilidad.

La llave está en la filosofía. No solo libera de cadenas, 
sino que abre puertas a mundos de luces insospechadas que 
pueden teñir de un color diferente nuestras vidas. Un color 
más limpio, más noble, más sano, más profundo. El color que 
da el saber qué sentido tiene nuestra vida.

Con estas palabras se propone aportar algo del quehacer 
cotidiano enfocado a un cambio de mentalidad de una co-
munidad específica.

EDITORIAL
“LA EDUCACION COMO 
FORMA DE VIDA”

Adaptado del escrito de 
Jeremias Graciano Banderas, 

estudiante del grado 702 INEC

La joven Damaris Cogollo estudia 
y  trabaja en una tienda para ayu-

darle a su madre. No es que esté muy 
necesitada sino que los jóvenes a una 
edad determinada quieren trabajar para 
sus gustos y así colaborarles a sus padres 
con los gastos del hogar. 

Damaris recibe dinero de su madre, 
no todos los  días, pero sabe que lo que 
ella gana no le alcanza para sostener a 
toda la familia sabiendo que tiene que 
pagar todos los servicios de energía, 
agua, gas, entre otros y comprar lo ne-
cesario para sus otros 5 hijos. 

La madre de Damaris no es que esté 
muy a gusto con la idea de que su hija 
trabaje ya que así descuida un poco sus 
estudios; pero ya se resignó por la insis-

LOS ESCRITORES DE LA INEC

HISTORIAS DE VIDA

DAMARIS “Trabaja 
para ayudar a su madre”.

tencia de su hija y sabe que esta labor 
le sirve como experiencia en un futuro 
muy cercano. Además, no le está  yendo 
mal en el estudio y cuenta con mucha 
ayuda por parte de la patrona, dueña 
de la tienda.

A manera de conclusión les manifiesto 
que hay que tener mucho cuidado con 
las jovencitas que buscan trabajo en ne-
gocios y hogares ya que no siempre  se 
encuentran “patrones” con buenas inten-
ciones y, si son hombres, la mayoría de 
ellos tratan de abusar de su papel de jefes  
y hacer propuestas indeseadas a cambio 
de un aumento de sueldo o de regalos.

Adaptado por
 

Félix Alfonso Castro Torres
Docente INEC

Pensamiento moderno del 
Mito de la Caverna de Platón

DE LA INEC A LA ‘U’
LOS EGRESADOS ESCRIBEN es la Universidad, que se incite a los educandos a 

presentarse a las diferentes universidades que hay 
en el país, y que los maestros orienten un poco a los 
estudiantes en cuanto a la toma de decisiones, dado 
que creo que este aspecto de la vida tampoco tiene una 

muy grande profundización en la educación, no 
nos enseñan a tomar decisiones, no nos orientan 
un poco, teniendo presente que orientar no sig-
nifica imponer, sólo es ofrecer las posibilidades 
y opiniones respecto a esas opciones que hay en 
determinada cuestión, para que la persona que 
va a decidir tenga de dónde hacerlo. 

Los estudiantes también deben hacer parte activa 
de esas estrategias, creando grupos de estudio que 
les permitan prepararse para las pruebas que aplican 
las Universidades, consultando los calendarios de ad-
misiones y los pregrados en oferta, para que analicen 
bien por cuál de las carreras se van a inclinar según 
sus preferencias. Y por último, las directivas también 
es necesario que se sumen a estas estrategias, facilitan-
do los espacios para que los escolares se dispongan 
a la universidad, y considero que una de los áreas 
primordiales en una institución  es la biblioteca, ese 
lugar en el que hay tanto conocimiento consignado en 
los textos, es clave para que los estudiantes adquieran 
unas prácticas lectoras firmes y así lleguen mejor 
preparados a enfrentar el nuevo camino que los lleva 
a la Universidad. Al otro universo. 

INVITACIÓN
A los egresados de nuestra querida INEC los invito 

a que aprovechemos este medio para que escribamos 
nuestras experiencias, anécdotas, inquietudes, moti-
vaciones, reflexiones.

Este es su espacio, aprovéchenlo.

1Estudiante de Licenciatura en Educación básica con énfasis en: Humanidades y 
lengua castellana. Bachiller egresado INEC.

La onda de la INEC, 
más que un periódico 

un recurso pedagógico
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A través del Proyecto de 
Calidad y Mejoramiento 

Académico, se vienen desarro-
llando actividades tendientes 
a mejorar los resultados de las 
pruebas Saber tercero, quinto, 
séptimo y undécimo. La mayo-
ría de las actividades se  centran 
en la realización de  simulacros  
y reuniones de padres de fami-
lia e hijos/as y de educadores 

Por: Sandy Beltran.
Estudiante 11-01

 

Nosotros como personas 
nunca debemos creer-

nos superiores que otros puesto 
que nadie es más que el otro, 
todos somos ignorantes. En  mi 
opinión, todos somos débiles 
en cuanto a las emociones, 
todos tenemos un punto débil 
aunque de esa debilidad suelen 
salir nuestras fortalezas; esto lo 
podemos tomar como una ayu-
da, pues hay que saber darle un 

En días pasados se llevó a cabo el III festival de la cometa INEC 
2015. Con el objetivo de  incentivar, motivar y despertar la crea-

tividad y destrezas manuales de l@s estudiantes y padres de familia 
o acudientes, y establecer así un ambiente familiar y de sana paz y 
esparcimiento en nuestra comunidad educativa. ‘

El día de la Antioqueñidad se hizo entrega de los respectivos 
premios. Para  los próximos días se tiene pensado organizar otros 
eventos de este tipo.

“Gracias por tu participación”
Atentamente: Ehiler Quejada Murillo 
Jefe Departamento de Arte y Cultura.

Lesby Emit  Trespalacios Salazar
(Poeta de la Bohemia)
Docente  y  Administrador 
Público

POEMAS
TITULO: Dormida Rosa            
                                                                                         
Dormida Rosa,                                                                                              
La rosa está dormida.                                                              
Cual lagrimas Cristales,                                                                 
Sus ojos vierten aromas.   
                                                          
II                                                                                                        
Dormida Rosa                                                                        
en su jardín florido.                                                       
Collares de mil ensueños                                                     
desprendidos  del alma.         
                                                        
 III
Está dormida 
en la aurora vertida por rayos 

Por Arnulfo Morales Ospina
Docente De Quimica

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA CURRU-
LAO, se fundamenta en el modelo peda-

gógico desarrollista, el cual favorece el desarrollo 
de las habilidades del pensamiento a través de 
metodología activas que permitan que el estudian-
te construya su propio conocimiento de manera 
significativa.

Las salidas de campo interdisciplinarias del 
departamento de ciencias naturales, surgen como 
una estrategia pedagógica que contribuyen a que 
los estudiantes puedan entender, comparar y 
relacionar los fundamentos teóricos del aula con 
el contexto, desde lo experimental. 

Mediante las salidas de campo interdisciplinarias pretendemos llegar a una aproximación del 
estudio de las ciencias naturales y  su transversalidad  con las demás disciplinas de estudio. Las 
salidas de campo en la Institución Educativa Currulao son un valor agregado que promueve la 
contextualización de los aprendizajes, la investigación, la experimentación y la orientación del 
perfil profesional de nuestros estudiantes.

EN LA INEC LE APOSTAMOS A LA CALIDAD 
EDUCATVA Y AL MEJORAMIENTO ACADEMICO

gundo semestre el trabajo se 
realizará con  los grados que 
entre septiembre y octubre, 
presentarán sus pruebas. Cabe 
anotar que el ICFES pretende 
realizar la prueba por medio de 
computadores. Solo en aquellas 
instituciones donde no se cuen-
te con energía permanente y 
buena conectividad, la prueba 
se realizará en papel. Ver más 
en la próxima edición.

Es bueno reconocer las acti-
vidades de que en este último 
mes se viene realizando con 
los planes de mejoramiento 
académico en los grados de ter-
cero, quinto séptimo y noveno 
teniendo en cuenta los resul-
tados de la Pruebas Saber del 
2014. Los y las profes estamos 
comprometidos apoyando los 
procesos que lidera el PTA 2.0 
en nuestra institución en pro 
de alcanzar mejores resultados 
para el 2015. 

  
Por Felancho.

RINCON POETICO Y LITERARIO

Mostrando la deidad frescura
de una diosa con figura señorial

IV
Sentada esta  la rosa 
dormida en su pedestal.                                                  
Oooh…. En cual bello aposento
la flor,  la mariposa
Cual  canto canoro.

V
Sutil y pelegrino del  colibrí
Como verso susurrando en sus  
oídos
Bajo su almohada duerme
La dulce rosa

para trazar planes de adiestra-
miento para el desarrollo de las 
este tipo de pruebas.

No se desconoce el trabajo 
que cada docente, desde su  
área y grupo, viene realizando 
en aras de fortalecer  las com-
petencias en sus estudiantes y 
así lograr que sus estudiantes 
afronten la prueba con gran 
responsabilidad. Para este se-

FILOSOFANDO

EL HOMBRE NO ES MÁS QUE UNA RAMA, 
LA MAS DEBIL DE LA NATURALEZA, 
PERO ES UNA RAMA PENSANTE. 

buen sentido a esa debilidad.
Somos ese punto débil de la 

naturaleza, pues aunque tene-
mos esa capacidad de razonar, 
el ser humano es vulnerable 
a la hora de tomar decisiones  
y actuamos muchas veces sin 
pensar.

Así que hay que aprender 
a ser personas y a tratar a los 
demás con aprecio, no menos-
preciar nada ni a nadie porque 
cada punto débil para unos 
puede beneficiar al otro.

III FESTIVAL DE LA COMETA INEC 2015

SALIDAS DE CAMPO INTERDISCIPLINARIAS
“Hacia la transversalidad”

Pasantías de los estudiantes de los  grados 1101 y 1102 en la ciudad de Medellín.
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Todos los días las 
profes NANCY 

BERRIOS y CLERIS 
MOSQUERA, nos reci-
ben con sus hermosas 
reflexiones y oraciones 
para empezar la jornada 
académica con mucho 
entusiasmo y de  la mano 
del TODOPODEROSO

BIEN POR LOS ES-
TUDIANTES DE LOS 
GRADOS UNDECIMOS. 
CONSERVANDO LA 
FAUNA NATIVA

Por Betty Alvarez
Docente De Primaria

Dios  en  el principio  quiso  que  el ser  humano 
fuera  siempre  feliz  pero  el  hombre  con su  des-

obediencia escogió el camino de la muerte, la  enfermedad 
y la destrucción;  es  decir  nosotros  elegimos  hacer las  
cosas  incorrectas  y es por  eso  que  hoy   día vemos  y  
vivimos  el  resultado  y  las   consecuencias  de nuestra  
propia elección.

Pero nuestro  amado  DIOS aun quiere que seamos 
sanados de tantas enfermedades y nos  sigue  regalando  
muchas bendiciones  es por  esos  que  yo  Betty quiero 
compartir  esta receta con tingo  para que goce  de salud 
física y emocional.

RESETA  PARA  DESACER TUMORES

• A  medio  litro  de miel  de  abejas  pura  incorporarle 
siete u ocho dientes de ajo  y  licuar.   Luego pasar 
por un cedazo

• La  mezcla  resultante   embazarla  y  taparla.
• Tomar dos  veces  al día.
• En ayunas  y al  acostarse

Por: Félix Alfonso Castro (Felancho)
Docente de matemáticas INEC

La idea de salud ambiental hace men-
ción a  las  dimensiones de la  sa -

lud que se encuentran determinadas por 
diferentes factores del ambiente, ya sean 
biológicos, químicos, sociales o de otro tipo. 
Para comprender a qué se refiere la salud am-
biental, hay que entender que el entorno  (el me-
dio ambiente, el ámbito de trabajo, etc.) puede 
afectar la salud de la población vigente e incluso 
de las próximas generaciones. Por lo tanto, al 
mejorar las condiciones de ese entorno, se mejora 
la salud de las personas.

Por lo general la salud ambiental se asocia al 
combate contra la contaminación. Una fábrica 
que produce emanaciones de humo tóxico y 
que contamina el agua con sus vertidos supone 
un problema para la salud ambiental: puede 
causar desde intoxicaciones hasta cáncer en 

ORACION Y REFLEXION 
DIARIAS

¡QUÉ BUENA 
ONDA EN 
LA INEC!

¿QUIERES SANARTE?

DIA DE LA 
ANTIOQUEÑIDAD EN LA INEC

SALUD AMBIENTAL

las personas que viven cerca de ella. Por eso 
es necesario controlar su funcionamiento 
 
Tomado de: http://definicion.de/salud-ambiental/#ixzz3dEc8uDgz

Lea en la próxima edición

• ¿Por qué Currulao no ha podido ser Municipio?
• Entrevista al concejal de Turbo, Carlos Beer y los proyecto para 

Currulao
• Un poco de historia de Currulao
• Nueva sección. Hablan los abuelos de Currulao
• Proyecto de Investigación de la INEC
• Más sobre el proceso de calidad de la INEC

El pasado 11 de agosto se 
celebró en la Institución 

Educativa Currulao el día de la 
Antioqueñidad.

Se resalta la participación 
masiva de todos los estudian-
tes con la orientación de sus 
directores de grupo.

Festival de silletas, el maza-
morrero, la arepa más grande, 
entre otros, fueron los eventos 
que se desarrollaron es día.

CONSTRUCCION DE 8 NUEVAS AULAS POR 
PARTE DE LA ALCADÍA DE TURBO ANTIOQUIA. 
Se entregará oficialmente en los próximos días junto con 
la placa polideportiva.
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Deositeo Meléndez Perea-Rector

LA DIRECCIÓN
Desarrollo del liderazgo claro y compartido que 
reúne al rector y al  equipo humano de la Inst. 
a trabajar coordinadamente bajo principios y 
valores comunes por el cumplimiento de la mi-
sión, visión, objetivos y metas de la Institución.
Características
• Horizonte Institucional.
• Convivencia.
• Gobierno Escolar.
• Comunicación.
• Autoevaluación Institucional
• 
LO ACADÉMICO
Sistema complejo que interrelaciona:
Generación y distribución de conocimiento
Promoción del desarrollo de competencias 
científicas e investigativas
Formación democrática con manifestaciones de 
solidaridad y participación
Comunicación en forma oral y escrita
Trabajo en equipo
Participación en la sociedad del conocimiento 
y en el sistema productivo.
Características
• Formación integral del alumno.
• Profesionalidad del maestro (cambio de 

actitud)
• Evaluación de lo académico (excelentes 

resultados).
• Organización y administración de lo 

académico

LA ADMINISTRACIÓN
Una INSTUCION  de Calidad reconoce los 
problemas propios de su entorno y busca las 
soluciones (una institución que  organiza y 
aprende).
Las diferentes estructuras y como se expresan la 
organización y administración de los Colegios, 
requiere de una revisión sistemática de sus 
características o su contexto.
Características
• Información (oportuna)
• Recursos físicos y financieros
• Gestión del talento humano
• Organización de matrícula.

LO COMUNITARIO
Las Instituciones Educativas son focos cultu-
rales de sus comunidades, ellas han de definir, 
mantener y hacer seguimiento a su interacción 
en el medio social y productivo, identificando 
y promoviendo con las organizaciones locales 
estrategias claras de intervención.
Compromiso de la institución  con la comuni-
dad para desplegar su propuesta 
Educativa, formativa y pedagógica para aportar 
alternativas la sociedad y para ella misma. 
Características
• Pertinencia al contexto 
• Proyección  conjunta
• Seguimiento a egresados
• Relaciones interinstitucionales 
La   Institución  educativa: En su horizonte 
institucional debe pretender.
• Formar alumnos integrados con calidad 

humana.
• Convertirse en centro  de congregación  

comunitaria.
• Propiciar el mejoramiento de la calidad de 

vida  de su comunidad educativa.
• Orientar a los educandos  bajo los criterios 

de la globalización (avances  tecnológicos).

METODOLOGÍA
Implementación y sostenibilidad de un sistema 
educativo y  de gestión de calidad, estanda-
rizado por normas  y leyes. Revisión de las 
evaluaciones internas y externas

ACTIVIDADES DE LA 
GESTIÓN DIRECTIVA
1.  Posicionar el tema de calidad  educativa 

en la  Institución.(Capacitaciones, jornadas 
pedagógicas, comunidades educativas, 
convivencias)

2.  Liderar procesos para mejoramiento de la 
calidad educativa  (SABER,  ICFES, P.T.A, 
P.N.L.)

3.  Ajustar el PEI (misión, visión, metas, modelo 
pedagógico, currículo, mallas y otros.

4.  Fortalecer el  manejo de soporte lógico y 
humano (evaluación 1278, matrícula SIMAT, 

SIGSE,  P.E.I,  P.M.I  y otros.
5.  Responsabilidades  individuales   y  grupales  

por  indicadores de logros y  gestión. (repre-
sentación legal de la institución entrega de 
documentos requeridos).

6.  convenios de articulación con el SENA Y  
universidades de la región.

7.  Facilitar  los  procesos de formación, evalua-
ción  y  estadísticas.  

8.  Organización de los grupos colegiados (con-
sejo directivo, consejo académico, consejo 
estudiantil, asociación de padres de familias, 
personero, contraloría.

9.  Asignaciones de responsabilidades, reso-
lución asignación de jornada a docentes, 
asignación académica, asignación de respon-
sabilidades a coordinadores.

ACTIVIDADES GESTIÓN ACADÉMICA
1.  Análisis de resultados de las  evaluaciones  

internas y  externas (auto evaluación Inst. 
competencias ciudadanas, pruebas ICFES, 
Pruebas SABER, P.T.A).

2.  Diseño de estrategias metodológicas para 
mejorar resultados. (Consejo académico).

3.  Participación en proyectos de investigación 
como Ciencia, tecnología, convivencias, se-
xualidad y otros. (Proyectos de aulas).

4.  Organización y aplicación  de simulacros de 
pruebas ICFES Y  SABER.(desde la primaria).

5.  Apropiación  y  utilización adecuada de la  
virtualidad como recurso pedagógico (inter-
net en la institución).

6.  Formación continua a docentes y directivos 
docentes, jornadas extendidas.

 7.  organizar y participar en foros educativos 
institucional, Municipal y nacional.

8.  seguimiento, desarrollo e implementación 
de estrategias en el aula de clase (apoyados 
en el P.T.A)

9.  Cumplimento de las normas vigentes que 
regulan los procesos académicos (decretos, 
resoluciones, circulares y otros).

10.  Garantizar la promoción de los educando 
dentro de la norma (1290)

11. Reuniones de consejo académicos.

• Socialización  ley  1620  (pacto de convi-
vencia, comité de convivencia).

-Seguimiento a ex alumnos (U,  trabajo)
-Violencia  Intrafamiliar
-Ausentismo escolar
-diagnostico socioeconómico
- visitas domiciliarias.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Consejo Académico
- Consejo Directivo
 -comisión de evaluación y  promoción.
 -Equipo de calidad  y   plan de mejoramiento 
(pruebas  internas, ICFES y SABER)
 -Equipo de sistematización de información.- 
informe estadístico.
 -comité de convivencia  (manual de convivencia 
ley 1620)
 -Equipo banco de evaluación y talleres  siste-
matizados.
-Equipo de los  ejes transversales.
 -Equipo  de foros educativos  institucional, 
Municipal, Nacional.
Equipo  proyectos de investigación.
• Encuentros  comunidades de aprendizaje  

del ( P.T.A.)
• Encuentros por departamentos.
• Encuentros de educadores nombrados 

bajo el 1278

ACCIONES PARA EL AÑO 2015
1.  Restructuración del P.E.I  (horizonte, visión, 

misión, principio, modelo pedagógico)
2.  Manual de convivencia. (Revisión  y entrega)
3.  Plan de estudio   (mallas, competencias, 

estándares, logros)
4.  Plan de mejoramiento.  (Que responda a la 

necesidad de la Inst.)
5.  Revisión del  sistema de evaluación 1290.  

(Ajuste  y aplicación).
6. Conformación de equipos (institucionales)
7.  Autoevaluación institucional (tener en cuenta 

las 4 gestiones)
8.  ICFES, SABER y otros     (Simulacros, análisis  

y mejoramiento de resultados)
9. Encuentros de docentes  (P.T.A).
10.  Proyectos de investigación.    (Internos y 

externos).

COMPROMISOS DE ADMINISTRATIVOS
• Analizar y elaborar informes.
• Atender público y orientar  al usuario.
• Mantener actualizadas las bases de datos.
• Responder por el manejo de correspon-

dencia.
• Custodiar y responder por la seguridad 

de los libros reglamentarios, muebles y 
enseres.

• Ser confidencial con la información de su 
dependencia.

• Responder por el proceso de matrículas.
• Responder por planillas, boletines, cons-

tancias, certificados y otros.
• Responsabilidad y puntualidad en sus 

funciones.

COMPROMISO INDIVIDUAL DEL 
DOCENTE AÑO.  2015.
• Planeación de áreas.  (estándares)
• Preparador de clase.
• Diario de campo.
• Ficha observador del alumno.(por  pe-

riodo) 
• Ficha caracterización de alumnos y grupo.

(información básica)
• Registro de asistencia   y notas del alum-

nos.
• Entrega de planillas oportunas y subida de 

notas al finalizar cada periodo.
• Proyectos de aulas o de áreas.
• Proyectos institucionales.
• Actas o procesos  de recuperación.(por 

periodo)
• Integrar y participar en los equipos de 

trabajos.
• Puntualidad en todas las actividades in-

herente a su cargo.
• Entrega de contribuciones, evidencias  y 

proyectos.(1278)
• Plan de mejoramiento  profesional  e 

institucional.
• Informe de visitas domiciliarias.
• Revisión y entrega de actividades del 

P.T.A
• Entrega de informe académico por escrito 

cada vez que termine el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CURRULAO AÑO 2015

DESAPRENDER PARA 
APRENDER DE NUEVO

Vista externa de nuestra querida Institucion Educativa. Antes de la construcción 
de la placa polideportiva.

12.  Reunión de comisión de evaluación y 
promoción.

ACTIVIDADES GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
• Actualización del archivo de la institución  

(libros reglamentarios y carpetas).
• Tecnificación de la institución. Internet, 

utilización de la sala sistema y otros 
equipos.

• Mejoramiento  de las  plantas  físicas de 
las dos sedes. (embellecimiento).

• Ampliación de la infraestructura. ( cons-
trucción de aulas)

• Dotación  de implementos educativos: 
sala de sistema, química, física, materiales  
pedagógicos  y  otros.

• Mejoramiento continuo de   los  canales de 
comunicación. (información eficaz).

• Fortalecer los fondos de servicios educati-
vos (transferencia municipal y nacional).

• Vender servicios agregados o complemen-
tarios. (banco de propuestas de docentes)

• Reuniones de consejo directivo.
• Rendición de cuenta a la comunidad 

educativa(consejo directivo, padres de 
familias y educadores)

• Entrega de informe a las autoridades 
competentes(inspección y vigilancia, 
M.E.N)

ACTIVIDADES GESTIÓN 
DE COMUNIDAD
• Convenios con entidades de bienestar  

social    articulación educación con el  
mundo productivo (empresas privadas 
y  públicas). 

• Escuela de Padres.
• Vinculación actividades institucionales(día 

de  la familias, reuniones, )
• Educación de adultos  (decreto   3011.)
• Convivencias integradas. (alumnos, do-

centes y padres)
• Semana de compromiso.
• Proyectos  de investigación a nivel interno 

2015.
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Por: Félix Alfonso Castro (Felancho)

DATOS DE LA 
COPA AMERICA.

La copa América es el torneo 
de selecciones más antiguo del 
mundo, cumple con la versión 44 
de 2015, 99 años.

Las mayores goleadas fueron 
Argentina-Ecuador 12-0 en 1942. 
Argentina-Venezuela 11-0 en 1975. 
Brasil- Bolivia 10-0 en 1949. Para el 
año 2015, Chile 5 Bolivia 0.

Los equipos con más títulos. 
Uruguay 15, argentina 14, Brasil 
8, Paraguay y Perú 2, Colombia y 
Bolivia 1. Venezuela y Ecuador no 
han sido campeones del certamen.

Países invitados a la Copa Amé-
rica, México con 9 invitaciones, 
Costa Rica 4, Estados Unidos 3, 
Honduras 1, Canadá 1, Jamaica 2 y 
Japón 1 invitación.

En la historia de la Copa Amé-
rica, Venezuela es la primera vez 
que derrota a Colombia. Es el 
quinto partidos ganado desde que 
participa en el torneo desde 1967.

Colombia fue sede  del torneo 
suramericano en su versión No 
40. (2001) Fue campeón nuestro 
seleccionado sin que le hicieran 
ningún gol. 

El campeón de la versión 44 fue 
el seleccionado de Chile, la primera 
que consigue.

Por: Euclides Salas
Docente de Educación Física INEC

La Institución Educativa Currulao tuvo una modesta participación en los pasados 
juegos intercolegiados

Los deportes en que la Institución participó fueron: masculino futbol  y futbol de 
salón,  femenino futbol de salón. 

Las fotografias muestran los equipos participantes

LA INEC 
EN LOS 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS

Otras noticias 
deportivas

LEONES DE URABA
Los leones son unos “duros” como locales, pero como visitantes presentan muchas dificultades. 
Aquí dos fotografías de los encuentros contra Real Cartagena y América de Cali, donde salió triunfante en ambos encuentros

JUEGOS INTERCLASES de la INEC
Para inicios del cuarto periodo se inicia el campeonato in-

tercalases de FUTBOL DE SALON. La participación es masiva, 
esta vez participan solo de bachillerato 15 equipos de la rama 

masculina y 5 en la rama femenina.
Espere los pormenores del intercalases  a las próximas 

ediciones.
Lea en la próxima edición

• ¿Por qué Currulao no ha podi-
do ser Municipio?

• Entrevista al concejal de Tur-
bo, Carlos Beer y los proyecto 
para Currulao

• Un poco de historia de Cu-
rrulao

• Nueva sección. Hablan los 
abuelos de Currulao

• Proyecto de Investigación de 
la INEC

• Más sobre el proceso de cali-
dad de la INEC

La INEC cuenta con espacios adecuados para 
el deporte y  actividades lúdico-recreativas.

SE TIENE 
UNA NUEVA 

CONSTRUCCION 
DEL 

POLIDEPORTIVO.
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¿Qué es un periódico escolar?
Es una publicación que, con la intención de informar 

al lector o lectora de lo que ocurre en el establecimien-
to educativo, trata cuestiones muy variadas, como: 
participación de los alumnos en la vida del colegio, 
acontecimientos y actividades de una clase o de toda la 
institución educativa. También se publican creaciones de 
los alumnos y docentes como: cuentos, dibujos, poemas, 
cómics, entrevistas, entre otras muchas.

Importancia de la prensa en el aula
• Trabajar con la prensa es importante porque:
• Permite conocer los códigos de lectura y la or-

ganización de los contenidos de los periódicos.
• Estimula la curiosidad y el interés del alumno 

por la realidad social.
• Al existir distintas orientaciones informativas, 

se incentiva  el desarrollo del sentido crítico en 

Son los llamados Sismos o Terremotos, 
estos son vibraciones producidas en la cor-
teza terrestre cuando las rocas que se han 
ido tensando se rompen de forma súbita 
y rebotan. Las vibraciones pueden oscilar 
desde las que apenas son apreciables hasta 
las que alcanzan carácter catastrófico.

Escala de Richter, es la escala utilizada 
para evaluar y comparar la intensidad de 
los sismos. Esta escala mide la energía del 
terremoto en el epicentro o foco y sigue 
una escala de intensidades que aumenta 
exponencialmente de un valor al siguiente

Estos son los terremotos más 
fuertes en los últimos 10 años

Número de muertos por terremoto en 
Nepal supera ya los 8.000

El número de muertos por el terremoto 
que hace 15 días asoló Nepal superó este 
domingo (10 de mayo de 2015) los 8.000. 
Además hay 17.500 heridos, según los úl-
timos datos oficiales del Gobierno nepalí. 
Este sismo es uno de los de mayor inten-
sidad registrada en los últimos diez años 
en el mundo. Además, el Ejecutivo del país 
asiático calcula que cerca de 290.800 cons-
trucciones quedaron totalmente destruidas 
y más de 251.800 derruidas parcialmente, 
tras el sismo de 7,8 grados de magnitud en 
la escala Richter, que el pasado 25 de abril 
asoló la región asiática.

Tomado de http://movimientosteluricoskm.
blogspot.com/

Otros terremotos ocurridos en la últi-
ma década son:

• - 22 febrero 2005.- Irán: Mueren 
602 personas en un terremoto de 
6,4 grados.

• - 28 marzo 2005.- Isla de Nias (In-

Cuurulao, centro de la region de urabá.  Paso obligado 
para turistas, transportadores, comerciantes. 

(PTA 2.0)

Desde el pasado 9 de Marzo se reinició en la INEC 
el proceso de acompañamientos por parte de la nueva 
tutora Heidys Palacios Acosta del programa todos 
aprender, el cual con un giro de 360O  cambió en su 
estructura y formatos de visitas.

Para este nuevo  PTA  2.0 renovado, la prioridad está 
en el mejoramiento de las prácticas de aula centrados 
básicamente en procesos de observación y acompa-
ñamiento al docente en su quehacer pedagógico, for-
taleciendo además  las comunidades de aprendizaje 
-CDA-  mediante sesiones de trabajo situado guiados 
por protocolos.

Son muchas las expectativas que hay para este nuevo 
año, debido a que el reto es grande; la idea es posicionar 
a la INEC en un alto puntaje en las pruebas saber y así 
subir el índice sintético de calidad, esta meta se logrará 
sólo si cada una de las personas que hacen parte de esta 
institución aportan su granito de arena pues se sabe que 
la “UNIÓN HACE LA FUERZA” .

Hasta el momento la acogida por parte de los direc-
tivos, docentes, padres de familia y estudiantes ha sido 
muy positiva, pues ven en el programa un apoyo y una 
fortaleza para la institución, se espera seguir contando 
con los espacios tanto institucionales como de aula 
para continuar realizando  los acompañamientos en 
los tiempos establecidos. 

Heidys Palacios Acosta  - Tutora

NOTICIAS

¿QUÉ SON LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS?
donesia): Un sismo de 8,6 grados 
causa 1.313 muertos.

• - 8 octubre 2005.- Cachemira (Pa-
kistán-India): 87.000 muertos en un 
terremoto de 7,6 grados.

• - 27 mayo 2006.- Isla de Java (Indo-
nesia): Mueren 5.872 personas en 
un seísmo de 6,2 grados.

• - 17 julio 2006.- Isla de Java (Indo-
nesia): Un terremoto de 7,7 grados 
deja 600 muertos.

• - 15 agosto 2007.- Perú: Mueren 595 
personas y 318 desaparecen a causa 
de un seísmo de 8 grados.

• - 12 mayo 2008.- Provincia de Si-
chuan (China): Ascienden a 90.000 
las víctimas de un movimiento 
telúrico de 8 grados.

• - 29 octubre 2008.- Baluchistán 
(Pakistán): 157 muertos en un te-
rremoto de 6,2 grados.

• - 6 abril 2009.- Los Abruzos (Italia): 
Mueren 309 personas a causa de un 
terremoto de 5,8 grados, seguido de 
numerosas réplicas.

• - 29-30 septiembre 2009.- Samoa y 
Tonga: Un terremoto de 7,9 grados 
seguido de un tsunami deja 192 
muertos.

• - 30 septiembre 2009.- Isla de Su-
matra (Indonesia): Mueren 3.000 
personas en un seísmo de 7,6 gra-
dos con una réplica de 6,8 grados 
en menos de 24 horas.

• - 12 enero 2010.- Haití: 300.000 
muertos en un terremoto de 7 gra-
dos y varias réplicas.

• - 27 febrero 2010.- Chile: Mueren 
526 personas en un terremoto de 
8,8 grados, seguido de un tsunami.

• - 14 abril 2010.- Qinghai (China): 
2.700 muertos en un terremoto de 

7,1 grados.
• - 26 octubre 2010.- Isla de Sumatra 

(Indonesia): Un terremoto de 7,5 
grados y el posterior tsunami dejan 
454 muertos y 88 desaparecidos.

• - 22 febrero 2011.- Christchurch 
(Nueva Zelanda): Mueren 185 per-
sonas en un seísmo de 6,3 grados.

• - 11 marzo 2011.- Japón: 15.880 
muertos y 2.698 desaparecidos a 
causa del terremoto de 9 grados y 
el posterior tsunami, que afectó a 
la central nuclear de Fukushima.

• - 24 marzo 2011.- Birmania: 130 
muertos en un seísmo de 6,8 gra-
dos.

• - 18 septiembre 2011.- India y Ne-
pal: Un terremoto de 6,8 grados 
causa 106 muertos.

• - 23 octubre 2011.- Turquía: 604 
muertos en un terremoto de 7,2 
grados y varias réplicas.

• -11-14 agosto 2012.- Azerbaiyán 

Oriental: 306 muertos tras dos 
terremotos de 6,2 y 6 grados, res-
pectivamente.

• - 20 abril 2014.- Provincia de Si-
chuan (China): Mueren 192 perso-
nas en un terremoto de 7 grados.

• - 24 septiembre 2014.- Provincia de 
Baluchistán (Pakistán): Un sismo 
de 7,7 grados deja375 muertos, 
según cifras oficiales, mientras 
que testigos elevan los fallecidos 
a un millar.

• - 15 octubre 2014.- Filipinas: 222 
muertos en un terremoto de 7,2 
grados.

• - 3 agosto 2014.- Provincia de Yun-
nan (China): Mueren 615 personas 
en un terremoto de 6,5 grados.

Cortesía

Eduin Castro Urango
Coordinador Academico Inec

PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA 
DOCENTE Y ACADÉMICA: 

TODOS A APRENDER

POR CURRULAO
No queremos que esto vuelva a pasar 

(nov de 2013)

Ver un poco de la historia de currulao en las proximas 
ediciones de la onda de la inec

EL PERIÓDICO ESCOLAR
los lectores.

• Permite la actualización de los conocimientos 
adquiridos en clases.

• Es una importante fuente de información y 
aprendizaje; mantiene a los estudiantes, docentes 
y demás lectores  informados de la actualidad  
que está viviendo.

• Incentiva la creatividad de los alumnos y maes-
tros, al tener que crear los contenidos.

• Sirve a los docentes, no sólo de lenguaje, como 
una herramienta pedagógica para fortalecer  y 
valorar las competencias lectora y escritora de 
sus estudiantes.

Artículo publicado por

Félix Alfonso Castro Torres
Docente de la IE CURRULAO
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Fabiana Hernández Vélez - Grado 601
Institución Educativa Currulao

En un lugar del bosque había una casa vieja y sucia 
donde vivía un viejo. Dentro de la casa de la casa el viejo 
tenía una colección de cráneos; todos los días admiraba 
sus cráneos. 

Un día llegó una joven a la casa, se llamaba Alicia. El 
viejo vio cuando la joven llegó a la casa, así que decidió 
observarla.

Luego de un rato el viejo salió de la  casa y le dijo:
- ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando en mi propiedad?
La joven muy asustada le dijo:
- Señor, tranquilo, solamente estoy de expedición y su 

casa es perfecta para mi trabajo
El señor le sonrió.
- ¡Lo siento! Te ofrezco una disculpa. Entra a mi casa.
La joven le dijo
- Está bien, entremos.
Cuando entraron a la casa, la joven empezó a observar 

los cráneos y dijo:
- Señor. ¿y por qué tiene estos cráneos aquí? ¿para qué? 

Y ¿de quiénes son?
El señor le respondió
- Esta es mi colección de cráneos de todas las personas 

que me he comido.
La joven a escuchar esto decidió salir de la casa, pero… 

ya era demasiado tarde.  La casa estaba embrujada y no 
podía salir; la chica corrió por toda la casa durante horas.

Estuvo escondida en una habitación de aquella asa  y 
el viejo no “paraba” de  buscarla para comérsela. 

La joven vio cuando el viejo se alejaba y decidió salir de 
aquella habitación y correr, pero el viejo escuchó y salió 
tras ella. La joven corrió tanto que se cansó y cayó. El viejo 
la alcanzó y la mató. Le “picó” todo el cuerpo, cocinó la 
cabeza y colocó el nuevo cráneo en su colección.

Años después 
Años después llegó mucha gente  de expedición a la 

casa para escuchar esta historia.

Estimados compañeros, compañeras estudiantes, 
docentes y directivos docentes.

Iniciamos el Proyecto de la Emisora Escolar con el 
fin de tener bien informados a todos los integrantes 
de la comunidad educativa sobre los aconteceres de 
la actividad estudiantil y los distintos eventos que se 
desarrollen en la INEC.

Así mismo servirá para que aquellos estudiantes 
que tienen sus capacidades de locutores, las pongan 
en práctica a través  este medio.

También la emisora sirve de relax por cuanto es 
un espacio que se nos abre para que enviemos las 
notas de complacencia, saludos y felicitaciones  a los 
seres que estimamos, y además escuchemos muestra 
música en las horas del descanso y jornadas lúdicas 
y recreativas.

Los estilos de  música que escucharemos en las 
horas de descanso son:

Pop, reggaetón romántico, cristiana, crossover, 
reggaetón, romántica, vallenato, salsa,  merengue, 
entre otros géneros musicales.

 Para el buen funcionamiento de la emisora escolar 
necesitamos un computador, un micrófono. 

RECORDEMOS QUE LA EMISORA ES UN 
ESPACIO DE EXPRESION Y COMINUCACION 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CURRULAO.

CODIALMENTE
CONTRALOR Y PERSONERO ESTUDIANTIL

Por el Profe Felix Castro

JUANITO.
-¿A ver, Jaimito, sabría decirme dos pronombres? 

-¿Quién yo? 
-Muy bien. 

-. Ahora diga cómo se escribe NARIZ  en inglés
-.  No sé, profe
-. Que bien, tiene un 5

LA TAREA
La profesora de lenguaje deja una tarea a sus estu-

diantes.
Para mañana me traen una frase que contenga las 

palabras DEBE SER.
A ver María, su tarea
Si profe, hoy desayuné tajadas con salchichón, debe 

ser que no había carne
Muy bien. Manuel, su tarea.
Seño, mi papá me trajo hoy en el carro rojo, debe ser 

que el azul estaba averiado
Bien, y ¿tu Pedrito?
Esta mañana mi abuela tomó el periódico de la mesa, 

debe ser que iba para el baño porque ella no sabe leer.

El profesor indignado 
El profesor de matemáticas llega al aula serio y les 
comenta a los estudiantes: 
- Estoy indignado. Más del 80% de los estudiantes no 
ganó el examen. 
Desde la última fila, al fondo del salón se escuchan ri-
sas y una voz que dice: 
- ¡Si ni siquiera somos tantos!

Reclamo salarial 
En la escuela, el maestro le pregunta a un alumno: 
- A ver Ezequiel, ¿hiciste la tarea que mandé a hacer 
ayer? 
- No, profesor. 
El profesor dice:- Todos ustedes son unos flojos, ¿cómo 
es posible que yo sea el único que trabaja aquí? 
El niño enseguida responde: 
- Tiene razón profesor. Pero tenga en cuenta que usted 
es el único que recibe un sueldo

Trabajo pedagogico fuera del aula

CUENTO

TERROR EXPRESS

RIAMOS UN POCO, NOS HACE BIEN 

CUENTOS CORTOS

EMISORA ESCOLAR

Los estudiantes se enteran de las ultimas noticias

La 
creatividad 
de nuestros 
estudiantes

Lea en la próxima edición
• ¿Por qué Currulao no ha podido ser Municipio?
• Entrevista al concejal de Turbo, Carlos Beer y 

los proyecto para Currulao
• Un poco de historia de Currulao
• Nueva sección. Hablan los abuelos de Currulao
• Proyecto de Investigación de la INEC
• Más sobre el proceso de calidad de la INEC


