
Semillero de física, orientado por el docente Raúl Fer-
nando Moreno, el cual se encamina en profundizar  los 
conceptos básicos y matemáticos de esta disciplina del 
saber. Actualmente, cuenta con la asistencia de 12  
estudiante del grado 10° que con una actitud proactiva, 
han logrado superar barreras conceptuales y operativas, 
demostrando espíritu de entrega y dedicación, valores 
que caracterizan al estudiante pacifista. Se reúnen los 
días viernes de 2:30 a 4:00 p.m.  
 

Nivelación en matemáticas. Los estudiantes de  
bachillerato interesados en asistir a clases de nivelación 
en matemáticas, en la IE. LA PAZ, los días miércoles o 
viernes de 5:00 a 7:00 pm, pueden inscribirse con la  
coordinadora académica, de manera personal o en el 
correo coordinacion.lapaz@envigado.edu.co, en la  
primera semana del mes de julio. 

 
 
 
Sabía usted que en la institución se desarrollan diferen-
tes celebraciones durante el año escolar que ayudan a 
los chicos a enriquecer las relaciones con los otros, el 
medio ambiente y con ellos mismos, una de ellas son: 
Inauguración de los juegos interclases, conmemoración 
del día del trabajo, conmemoración del día del maestro, 
conmemoración de los 150 años de la tabla periódica… 
 

Clases de baloncesto y Murga Pacifista, Con el apoyo de 
exalumnos y Asopadres se da vida un espacio cultural, 
deportivo, recreativo y artístico. 
 

Club de inglés 2 como fortalecimiento a la lengua ex-
trajera  horario lunes, miércoles y viernes 3:00 a 5:00 
p.m., entre sexto a octavo grado. Club de inglés 3 hora-
rio martes, miércoles y jueves 3:00 a 5:00 p.m., entre 
sexto a octavo grado. Club de inglés 4 horario lunes, 
miércoles y viernes 5:00 a 7:00 p.m., entre noveno a 
once grado. Club de inglés 5 horario martes, miércoles y 
jueves 5:00 a 7:00 p.m., entre noveno a once grado.  

 

Invitamos a los estudiantes de 9° a 11°  
formar parte del club 5 ¡Si hay cupo! 

 
Lo que haremos próximamente… 
salida pedagógica al COMFAMA LA 
ESTRELLA 

Junio 12 de 2019 
 

ENTREGA DE BOLETINES  
7:00 A.M. A 11:00 A.M.  

en cada sede 

 

Los invitamos a estar 
informados a través de nuestra 

página web 
La cual es una herramienta tecnológica 
que nos permite interactuar de forma 

eficiente entre la comunidad educativa, 
allí podrán consultar temas relacionados 
con la vida institucional, directrices para 

el acompañamiento académico y 
formativo de sus hijos, ingresar a los 

diferentes blogs de maestros y consultar 
el Software Académico (Master 2000) 

“Olvidarán lo que  
dijiste,  

olvidarán lo que  
hiciste;  

pero siempre  
recordarán lo que 
les hiciste sentir” 

 
Congratulaciones a Juliana Ochoa Henao de 8°3, 
gracias a su habilidad y disciplina, competirá en los 
mundiales de gimnasia artística. ¡Felicitaciones! 
 

Cómo nos va en los juegos intercolegiados: 
En los Intercolegiados se han reafirmado los grandes 
títulos pacifistas en deportes de conjunto, siendo 
CAMPEONES en: Fútbol Juvenil, Baloncesto Juvenil 
Masculino y Femenino; en Baloncesto prejuvenil  
Femenino.  
 

En disciplinas individuales campeones en Atletismo, 
Tenis de Mesa y Ajedrez, Gimnasia.  
Con relación al año pasado se mejoró el nivel, siendo 
La Paz el primer colegio en deporte a nivel munici-
pal. 

 
Estas actividades son una 
puerta abierta a los demás 
eventos que se llevarán a 
cabo durante el año, los 
cuales propenden por el 
crecimiento intelectual, 
espiritual, social, ciuda-
dano y formativo de nues-

Sede bachillerato 

mailto:coordinación.lapaz@envigado.edu.co


 

Esperamos que en este corto tiempo de vacaciones 
escolares puedan estar más cerca a sus hijos y sea 
el momento para estrechar los lazos de unión con 
ellos que como seres en formación necesitan tanto; 
que por medio del buen trato en casa promuevan y 
potencien en ellos, los valores humanos como el 
respeto, el sentido de pertenencia, la autoestima o 
amor propio, la alegría, el amor, la paz y la respon-
sabilidad. 
 

Les reiteramos que nuestro servicio educativo cuen-
ta con ustedes, para que seamos una gran familia 
cada vez más sólida por el bien de la niñez y de la 
juventud . 
 
Tengan presente esta reflexión:  
 
Dios te dice: «Todo está permitido», pero no todo es 
provechoso. «Todo está permitido», pero no todo es 
constructivo. (1Corintios 10:23)  
Queridos estudiantes,  Tú tienes que tomar el control 
de todo. Dios te da la habilidad de poder tomar deci-
siones sabias que te ayudarán a manejar el tiempo. 
Tienes que ponerte metas diarias y planear de una 
manera que todo lo que te propongas hacer, lo lo-
gres. Si algo que comenzaste no lo pudiste terminar 
en el día planeado, sé flexible y termínalo al día si-
guiente. 
 
Descansar es sinónimo de: 
 
Despejar la mente, realizando una actividad prácti-
ca: Un trabajo manual, ‘hobbies’, un deporte, un 
paseo… 
 
Hablar diariamente con Dios, te sale gratis y no ne-
cesitas celular. 
 
Aprender a tocar un instrumento musical puede ser 
una hermosa actividad recreativa.  
 

Realizar trabajos artesanales (hacer tarjetas, galle-
tas, collares)…que te pueden proveer de algunos in-
gresos.  

  

Sede trianón 
 

Baloncesto para los niños los días martes y jueves de 2:00 a 
4:00 p.m. 
Acompañamiento de Comfenalco a LOS PROCESOS DE LA BI-
BLIOTECA DE LA SEDE TRAINÓN, los días lunes y viernes. 
Clases de danza con Macondo miércoles 2:15 a 4:15 p.m. 

Próximamente música con la escuela musical del municipio, 
judo con el Inder y aeróbicos para adultos. 
 

Sede J. F. KENNEDY 
Se inauguró el laboratorio de investigación escolar. 

Mejoramiento del aula múltiple con apoyo de Macondo 

Clases de danza con Macondo 

Clases de música con la escuela de Música de Envigado: Clases 

de violín lunes 2:00 p.m. 

Miércoles cello 2:00 pm, jueves coro 2:00 pm y viernes guitarra, 
tiple y bandola 3:00 pm 
Club de inglés 1 horario lunes a viernes 1:00 a 3:00 p.m., forta-
lecimiento a la lengua extrajera entre tercero y quinto grado  
Clases deportivas: Ajedrez, Judo, pesas, béisbol, tenis de mesa, 

voleibol, baloncesto y fútbol sala (Consultar en la sede los dife-

rentes horarios y lugares) 

 

Aprovecha para buscar la compañía de amigos que te 
ayuden a edificarte como persona y practica la natación, 
el fútbol, monta en patines, en bicicleta y actividades al 
aire libre. 
 

Comienza a darle un buen uso a la televisión y/o al 
internet. Para ello, con la orientación de tus padres, 
establece reglas de uso: cantidad de tiempo diario, 
programación selecta, lugar adecuado donde tus padres 
puedan tener control o mejor aún,  darle vacaciones a la 
T.V. de vez en cuando. Recuerda: ¡haz buen uso de la 
televisión y no que la televisión haga uso de ti!  
 

Disfruta del placer de leer, el libro es un viaje que no 
necesita tiquete. 
 

Realiza juegos de salón con la participación del grupo 
familiar. Compartiendo con abuelos, tíos y primos 
fortaleciendo las relaciones familiares. 
 

Visita lugares próximos que no conozcas, disfrutando de 
la naturaleza. 
 
Fortalecimiento de los buenos hábitos y sanas 
costumbres en la higiene: Lavado permanente de las 
manos, antes de consumir un alimento y después de usar 
el baño; revisar el cabello de los niños con el fin de 
evitar contagios y/o proliferación de piojos y liendres; 
fortalecer la alimentación con productos sanos y de 
manera habitual. 
 

Programación INICIO DEL 
tercer período 

 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 
 

 

 

“Fortalecemos la  

calidad humana  

para lograr la  

excelencia” 

 
FECHA 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

Martes  
2 de 
Julio 

  

Transición:  
9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

 
Primaria 
mañana: 

9:00 a.m. a 
2:00 p.m.  

  
Bachillerato: 

9:00 a.m. a 
2:30 p.m. 

El regreso a clases será el martes 
02 de julio en el horario asigna-
do. Esta modificación se debe a 
que se iniciará el segundo se-
mestre con una reunión de todos 
los profesores. 

 

8 al 12 
de julio 

En jornada  Plan de mejoramiento correspon-
diente al segundo período. Ver 
pagina institucional https://
www.institucioneducativalapaz.e
du.co en el menú planes de me-
joramiento/segundo período 

A continuación, se relacionan algunas de las  
actividades que se están desarrollando en  

nuestras sedes... 

https://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
https://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
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