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PERIÓDICO ESCOLAR,  
UN ESPACIO PARA TODOSPARTICIPA EN LOS JUEGOS 

SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 
2018

CELEBREMOS EL DÍA DE LA 
AFROCOLOMBIANIDAD

FESTIVAL DEL DULCE: 
UNA TRADICIÓN CULTURAL
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Durante el mes de marzo y abril de este año, 13 

estudiantes de los grados 8°, 9° Y 10° de la 

institución, recibieron capacitación sobre 

periodismo escolar y prensa escolar. 

El proyecto fue realizado por estudiantes del 

programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena para contribuir al 

fortalecimiento del periódico escolar Noti-Etno 

como escenario de participación estudiantil.
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Estudiante realizando una entrevista durante los talleres de periodismo escolar.
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La capacitación se desarrolló a lo largo de 5 talleres 

en los que se brindó información a los participantes 

sobre géneros periodísticos, fotografía, redacción y 

trabajo en equipo; también  aprendieron cómo hacer 

una noticia y y una entrevista, identificaron cada 

una de las partes del periódico y lograron fortalecer 

sus habilidades de lecto-escritura a través de la 

redacción y análisis de textos. 

Durante el desarrollo de la jornada, los estudiantes 

reconocieron la importancia del periódico escolar 

dentro de la institución,   "Me gustó mucho que me 

enseñaran cómo hacer un periódico escolar, me han 

gustado mucho los talleres y quiero participar en el 

periódico." - Verónica Solano, grado 10. 

Periódico escolar,  
un espacio para todos

NOTI-ETNO  Académico
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Durante el mes de marzo y abril de este año, 

13 estudiantes de los grados 8°, 9° Y 10° de la 

institución, recibieron capacitación sobre 

periodismo escolar y prensa escolar. 

El proyecto fue realizado por estudiantes del 

programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena para contribuir al 

fortalecimiento del periódico escolar Noti- 

Etno como escenario de participación 

estudiantil.

Por:  Ángel González
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Si practicas algún deporte no te pierdas la 

oportunidad de hacer parte de los juegos Supérate 

Intercolegiados 2018, una competencia en la que 

estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas participan en varias modalidades 

deportivas como pesas, micro fútbol, atletismo, 

voleibol, básquetbol, entre otros,  Los juegos 

tendrán lugar durante el segundo semestre de 

este año. 

.“Estamos absolutamente decididos e interesados 

en impulsar y apoyar la participación de nuestros 

estudiantes en los juegos Supérate 

Intercolegiados” -    afirma Alyda Veg, docente de 

la institución Alyda Vega, 

Participa en los juegos 
Supérate Intercolegiados 2018

NOTI-ETNO  Deportes
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La Institución Educativa Antonia e Inclusiva 

Santos ha hecho parte de esta competencia en 

versiones anteriores obteniendo grandes 

premios como es el caso del estudiante Juan 

Rojas quien fue campeón de patinaje en la 

prueba de los 1.000 metros en el año 2016. 

Para participar solo debes solicita ayuda a los 

docentes de educación física e ingresar a la 

página  www.superateintercolegiados.gov.co  

para llenar el formulario. Las inscripciones 

estarán abiertas hasta el próximo 4 de mayo y  

Foto:  Gobernación de Bolívar

Por: Steven Bossio
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Celebremos juntos el Día de la 
Afrocolombianidad

NOTI-ETNO  Cultural
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El próximo 21 de mayo se celebra el Día Nacional 

de la Afrocolombianidad. 

La Institución Educativa e Inclusiva Antonia 

Santos se suma a esta celebración con una serie de 

actividades culturales enfocadas en el   

reconocimiento y fortalecimiento de identidad 

afrodescendiente de los estudiantes.      

Las actividades incluyen talleres, concursos y pre- 

sentación de obras de teatro en las que 

participarán estudiantes, docentes y directivos de 

la institución.

Festival del dulce: 
una tradición cultural

Foto:  El Universal

Por: Nayelis Berrío

Por: Nayelis Berrío

En el mes de abril se realizó el Festival del 

dulce, una tradición cultural de los 

cartageneros. 

Cada año, durante la semana anterior a la 

Semana Santa se celebra en la institución el 

Festival del dulce donde docentes y 

estudiantes preparan dulces con diferentes 

frutas y los venden a toda la comunidad 

académica e incluso a padres e familia. 

Esta celebración hace parte de la identidad 

cultural de la ciudad y de nuesra institución. 
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Galería de fotos
Estos son algunos momentos de la jornada de capacitación en periodismo escolar y prensa escolar 

desarrollada en nuestra institución durante  el mes de marzo y abril. 

Lee la nota completa en la página 2.
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