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“La familia pilar de la formación de los niños, las niñas y los jóvenes”
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convoco al magisterio Colombiano a
Jornada de protesta los días 19 y 20 de Marzo (martes y miércoles) por tal motivo no se
desarrollan actividades académicas en la institución.
Los directivos orientan para que se haga uso de las herramientas virtuales, las cuales son
una fortaleza Institucional.
Aprovechar estos días para el desarrollo de los módulos que están en la plataforma
moodle. Estas son las actividades de nuestro Proyecto recuperación en familia.
La anterior información, aplica para ambas sedes.

LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector
_______________________________________________________________
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SABIAS QUE

El proyecto “Delinquir no paga” inició su intervención en la Institución Educativa
Juan María Céspedes el 25 de febrero en los grados de primaria y secundaria.
Allí se realizarán actividades lúdico-reflexivas y vivenciales que le permitan a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a reflexionar sobre la importancia de las
normas en los diferentes escenarios de la sana convivencia, la toma de
decisiones, el cuidado de sí mismo, los demás y el entorno por su proyecto de
vida.
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