
Le agradecemos por su compromiso, prudencia, 
seriedad, carisma, capacidad de servicio y sentido de 
pertenencia.  Le deseamos lo mejor en sus proyectos 
futuros ¡La extrañaremos!

Después de 20 años de servicio en el Instituto San 
Carlos, tristemente nuestra enfermera Mónica Gutiérrez 
decidió retirarse de la institución para continuar su 
proyecto de vida al lado de sus seres queridos y nos 
acompañó hasta el martes 30 de julio.

Agradecimientos
 a nuestra enfermera
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por sus años de servicio

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se llevó a 
cabo el torneo Presupuesto Participativo en la zona de 
Belén, el equipo que representó al Instituto San Carlos 
lo conformaron estudiantes nacidos en los años 2006-
2007 de los grados sexto y séptimo. En este torneo 
participaron 12 equipos del barrio Belén y gracias al 
compromiso y al talento de nuestros estudiantes, 
obtuvieron el título de Campeón.  ¡Felicitaciones!

I.S.C campeón
 en el torneo

I.S.C campeónI.S.C campeón

presupuesto participativo 2019

Los estudiantes Paulo Zapata del grado 10°C, David 
Álvarez de 10°B y Santiago Arteaga de 8°C tuvieron un 
gran desempeño en diferentes torneos deportivos a 
nivel nacional e internacional.

Logros
deportivos
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Paulo obtuvo medalla de plata en 
atletismo en la modalidad de 60 mts. 
logrando un tiempo de 7 segundos. 
De la misma manera se quedó con la 
medalla de oro en la modalidad de 
Salto Largo, teniendo una distancia 
de 5,32 mts.

Por otro lado en el Tornero Interligas 
r e a l i z a d o  e n  l a  c i u d a d  d e 
Barranquilla obtuvo 3 medallas de 
plata y 2 de bronce también en la 
disciplina de Natación. 

David logró quedarse con la medalla 
de plata en la disciplina de Natación 
en  l as  moda l i dades  de  200 
combinado y 200 pecho, en la Copa 
Pacífico realidad en Perú.

Santiago por su parte también en el 
Tornero Interligas logró colgarse 5 
medallas de oro y 1 de plata en la 
disciplina de Natación en Estilo 
Libre, además de obtener un 
reconocimiento adicional en Marca 
Técnica.

El preescolar está rodeado por frondosos y hermosos 
árboles, entre ellos están 2 árboles Araucaria Excelsa 
Olla de Mono, 7 Urapanes, un Ébano, un Guayacán 
Rosado y un Pino.   El día martes 9 de julio con el fin de 
hacer conscientes a los niños de la importancia de los 
árboles y llevar a la práctica el cuidado de éstos, se 
realizó una actividad muy bonita, en la cual cada grupo 
adoptó un árbol para cuidarlo durante este semestre.  
Otro propósito de llevar a cabo esta actividad es que los 
niños conozcan todo sobre cada árbol por medio de la 
consulta, e igualmente apoyar el trabajo realizado por 
las profesoras con los niños en el espacio del plan lector  
con el cuento “El Árbol Solito”, que les enseña a cuidar 
el medio ambiente, a no hacerle daño a los árboles y a 
estar pendiente de éstos.  ¡Qué bien!

Actividad Ecológica
con los niños y niñas
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de preescolar

El viernes 19 de julio, los docentes del área de Ciencias 
S o c i a l e s  y  t o d a  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a 
conmemoramos una de las fechas más importantes de 
nuestra patria: El grito de la independencia dado el 20 de 
julio de 1810.  Esta celebración se hizo como un 
llamado a la memoria histórica, a la esperanza, a la 
alegría; y también como una muestra de gratitud y 
determinación de parte de todos nosotros porque 
somos COLOMBIANOS.

Celebración
del “grito de independencia”
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El martes 23 de julio se reunió la comunidad educativa 
en torno a la expresión artística de los niños del 
Preescolar; quienes orientados por sus maestras 
titulares y los docentes de las áreas de Educación Física 
e Iniciación Musical y apoyados por sus padres, 
buscaron potenciar éstas habilidades en los niños. 

En este bonito evento se retomaron el Carnaval de 
Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto  
y el Carnaval de Riosucio, con el fin de darle colorido y 
alegría al aprendizaje de los niños en el desplazamiento, 
memoria, ubicación espacial y relación con el otro. 

¡Felicitaciones a los niños de Preescolar, a su 
coordinadora y a sus maestros por esta linda muestra 
de talento!

Muestra Artística
de preescolar
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El jueves 25 de julio los docentes del Área de Educación 
Religiosa Escolar realizaron el lanzamiento del Proyecto 
de Formación Ciudadana, un proyecto de investigación 
que pretende evidenciar las diversas estrategias 
formativas que adopta la Comunidad Sancarlista para la 
construcción de una cultura ciudadana, desde el 
aspecto espiritual y trascendente, con la intención de 
lograr la transformación de las esferas de lo público y lo 
privado en cada uno de sus miembros.  Para ello, se 
presentó una puesta escénica llena de alegría, comedia 
y música que puso a todos a reflexionar sobre la 
comunicación asertiva entre las generaciones pasadas 
y las actuales.

Lanzamiento
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El jueves 25 de julio 20 jóvenes de grado 10° y 11° que 
hacen parte del Grupo Juvenil Ambiental “Amigos de la 
Naturaleza” participaron activamente en la siembra del 
árbol un millón; actividad que se llevó a cabo en el 
Batallón Pedro Nel Ospina del Municipio de Bello.  En el 
evento se contó con la participación del Gobernador de 
Antioquia, las autoridades ambientales del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, Corantioquia, 
Cornare y los alcaldes de la región, entre otras 
personalidades de nuestro departamento. Los 
estudiantes estuvieron acompañados por la madre de 
familia integrante del Consejo de Padres la señora María 
Leonid Giraldo Duque, que nos viene apoyando con este 
grupo desde el mes de febrero de este año.

Salida Ambiental
grupo de formación ambiental y ecológica
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de la policía metropolitana del valle de aburrá

Este campeonato es la competición 
de Ciclismo BMX más importante a 
nivel internacional. Es organizado 
anualmente desde 1996 por la 
Unión Ciclista Internacional (UCI).  
Este año se celebró en Heusden-
Zolder (Bélgica) del 23 al 27 de 
julio, en donde deportistas de gran 
talla conformaron la Selección 
Colombia,  entre el los Diego 

Arboleda, Carlos Mario Oquendo, Juan Carlos Ramírez, 
Mariana Pajón, Andrea Escobar y nuestro estudiante 
Samuel Gallego del grado 8°. Un total de 104 
deportistas compitieron en este campeonato con un 
sueño mundialista.

Campeonato Mundial
de ciclismo bmx
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El sábado 13 de julio, fue la clausura del evento "Clubes 
de la Ciencia" desarrollado en las instalaciones del SENA 
en la ciudad de Medellín. 

Nuestro estudiante Juan Diego Parra Padoan del grado 
8°C participó en el club de ciencia llamado "Extrae tu 
propio ADN y determina tu fenotipo". Fue una 
experiencia maravillosa y de mucho aprendizaje para él.

Clubes de
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Felicitaciones a las estudiantes María Antonia Morales 
del grupo 1°C, Isabella Tobón Ocampo de 2°B, Isabella 
Correa Jiménez de 2°A, Sofía Giraldo Morales de 2°B y 
María José Arango Zuluaga de 3°C por su excelente 
participación en el I Campeonato Departamental de 
Patinaje Artístico en el cual quedaron Campeonas.

Campeonato Departamental
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