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EDITORIAL

¿POR QUÉ UNA REVISTA DIGITAL?
La idea de una revista digital nace en medio de las adversidades de la
pandemia, concretando que las circunstancias permiten salirse de nuestra
zona de confort.
El objetivo de “Proyection INEDMI” está visualizado en poder mostrar al
mundo la esencia de Madre Inmaculada, sus avances, talentos, proyectos e
ideas que van encaminadas hacia la excelencia academica.
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ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

RECTOR

(BIOGRAFÍA)

Rudy Verdooren Ruiz, hijo, esposo, padre y
profesional en ingeniería civil, especialista en gerencia
de la calidad y estudios en MBA con énfasis en project
Management, maestría en dirección general con énfasis
en gerencia de proyectos, 17 años de experiencia en el
área administrativa y estudio en pedagogía y docencia
de la fundación universitaria del área andina.
Actualmente, rector de la Institución Educativa Madre
Inmaculada de Sabanalarga-Atlántico, líder, con amplio
sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, visión
hacia el futuro y con alto grado de disposición para
lograr que la INEDMI alcance el reconocimiento a nivel
local, nacional e internacional.

Mira nuestra capsula haciendo click aquí

PERSONERA
(BIOGRAFÍA)

Mi nombre es Olga Lucia Cervantes Roa,
tengo 16 años, nací en Sabanalarga Atlántico,
mis padres: Jorge Cervantes, Angélica Roa.
Vivo en un hogar católico, lleno de buenos
valores que son inculcados en mi crianza. A lo
largo de mi vida me he propuesto metas, siempre
trato de cumplirlas y dar mi mayor esfuerzo, para
que el resultado sea productivo y satisfactorio; no sé
todavía que carrera tomar, ni donde estudiar, pero sé que lo que
haga lo haré con amor y dedicación de la mano de Dios. Me
considero una persona emprendedora, capaz, líder, cariñosa,
me encanta ayudar a los demás y siempre estar presta al
servicio. Para concluir, referencio
la siguiente frase del principito:
“solo hay que pedir a cada uno, lo
que cada uno puede dar” Antoine
de Saint-Exupéry.

Mira nuestra capsula
haciendo click aquí

EGRESADO

YANICELA CASTRO SOLANO,
promoción 2006, normalista superior
con énfasis en preescolar y básica
primaria, es una persona con muchos
valores, le gusta brindar sus cocimientos
a las demás personas, amante por el arte de
enseñar y fiel creyente en la palabra de Dios.

Mira nuestra capsula
haciendo click aquí
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TECNOLOGÍA

AVANCES TECNOLÓGICOS

CORREO
El correo institucional te identifica
como estudiante de Madre Inmaculada,
permitiéndote acceder a las plataformas,
interactuar con los docentes y recibir
información de forma segura.

CONTROL ACADEMIC
En control academic estarás informado de tu proceso
académico, horario de clases, cumpleaños, notas,
informes, asistencia.

REDES SOCIALES
A través de nuestras redes sociales te actualizas, allí encontrarás
todas las noticias y eventos referentes a la Institución.
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LO QUE ESTAMOS VIENDO
INFRAESTRUCTURA
Nuevos
espacios
se
han
generado para propiciar un
aprendizaje
significativo,
abriendo puertas futuristas en
las tecnologías.

RUTAS DE CONVIVENCIA
Ambientes bioseguros
procurando el bienestar de la
comunidad escolar.

AULAS
Adecuadas para la
presencialidad en todas las
modalidades.

E-COMMERCE
Auténticos a la hora de
evidenciar nuestra esencia.
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SOLO POSTRE

pueblo
Martín parecía un
El pueblo de San noche lluviosa, donde no
fantasma, en aquellaninguna persona a la vista,
había electricidad ni ien vivía a dos cuadras de
la señora Claudia qu su pueblo, estaba sentada
enta a
la única ferretería de
ando la terrible tormcocinar
rv
se
ob
n
lló
si
su
en
de repente decidió
través de la ventana; de calabaza para sus hijos
un delicioso postre rcanos; ellos vendrían para
y familiares más ce eaños. Entonces, con un
celebrar su cumpl bajo, empezó a utilizar su
estado de ánimo muy
ra partir la primera
pa
do
gu
ia
nt
pu
ás
m
cuchillo
el primer pedazo,
ar
rt
co
al
s,
za
ba
la
como
de tres ca
ta comenzó a brillar irando
es
te
en
m
sa
rio
te
is
m
asustada se quedó m
una linterna, Claudia ió unos cuantos pasos,
un poco
inquieta y retroced
rla notó que estaba
cuando decidió tocaelo desmayada, al despertar
caliente y cayó al suse encontraba en un sueño
se dio cuenta que a una niña de apenas cinco
profundo, donde er rdín de niños y conforme
o seis años en su jase iba trasladando hacía su
avanzaba el tiempo cencia y posteriormente
s
desordenada adoles
el nacimiento de su
n
co
o
nt
ju
io
on
rim
za
laba
su mat
nuevamente y la ca
tres hijos, despertó interesó el saber por qué
dejó de brillar, no leque estaba segura es
ocurrió esto, de lo
cariño a sus
que le tenía un granrendió
hijos y por lo tanto ap
da. Así,
a valorar más su vi labaza
siguió cortando la ca
o.
con un mayor ánim
.
GABRIEL CRISSIEN
8° GRADO.

HUÉSPED SIN
INVITACIÓN

Cuando sali
desbocado, ó de su habitación su
el tirador deestaba seguro de que ha corazón latía
su mente m la puerta, en ese insta bía visto girar
mirando fija uchos pensamientos nte llegaron a
detuvo su mmente más allá de lo qescalofriantes,
desorbitado irada en la puerta y susue imaginaba,
salió corriens tratando de asimilar lo ojos estaban
pensar que do hacia su habitación que observó;
tratando de
minutos sus todo era un sueño, al
c
o
a
jo
bo de unos
s
v
olvieron a d
vez se fijaro
e
s
o
rb
n
it
e
arse y esta
n
el armario, e
y golpes en
m
p
e
z
la
ó
s
a
puertas, de
que no tenía
tal manera qoír pasos
e
s
c
ue pensó
a
p
a
toria, no e
cierto. En el
s
ta
b
a
a
rm
s
o
a
lo y era
ri
o y detrás d
algo más: “
e
la
H
p
u
u
é
e
s
p
rt
ed sin invit
temor, inten
ación” se ll a había
ta
n
d
o
enó de
e
s
c
a
par sin ser v
casi imposib
is
le
to
,
,
a
l
p
e
d
ro era
a
rse cuenta
encerrado, lo
q
u
e
ú
lt
e
s
im
ta
o
b
a tan
que tenía era
ventana, de
u
A la mañanarepente quedó en un pron salto por la
armario, ahí siguiente despertó y fundo sueño.
ojos de aleg seguía ella mirándolo miró hacia su
estaba pequría, era su madre quien fafijamente con
tenía mucho eño y había regresado lleció cuando
quien tanto as sentimientos encontradpara cuidarlo;
le habló, ella maba y extrañaba, decid os, pero era a
rato, sabía q respondió y conversaro ió acercarse y
n por un larg
alguien lo cu ue no tenía que sentir te
o
idaba y esta
m
o
r
p
u
e
s
ya
ba siempre c
on él.

YULIANA CE
RVANTES RO
A
11° GRADO
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MÍRAME

¡Mírame!, ¿No me ve
me ves? ¡Te hablo s? Estoy tan cerca, tan dentro y aun as
viene, después vuel a ti!! ¿acaso eres una alucinación qu í ¿no
lo eres, mira tantas ve a buscar consuelo? La respuesta es e va y
heridas y golpes prov
no
y humillaciones indu
ocados por ti, maltr , no
ci
atos
do
s por tu mente, mira
ser, tu esencia se pier
nada más tu pobre
de
en
el aroma de los fraca
y complejos, ¡basta
ya
,
m
e
lastimas!... ahí estassos de los miedos
el suelo, con la cara
con la mira
dices: - ¡Que hermospintada de decepción, pasa una pers da en
la mirada en el suel o cabello, cuanto daría por tenerlo, ona y
linda nariz la mía eso y luego miras de nuevo y dices: - ¡Oclavas
por ti! quiero salir, pe tan fea! ¡ sin saberlo me ahogas el h que
pero la sombra de tu ro tus complejos no me dejan, quiero amor
vivo, pero tus resents miedos me captura y quiero hacerte vivir,
los lugares donde no imientos me fatigan, deja de buscar sentir
maquillajes , ropa ca estoy , antes de querer encontrarme me en
en el supuesto amor ra y marcas de lujo , antes de persegen los
uirme
frase de cajón pero de tu vida, escudriña en tí mismo, pa
en
rece
es
te mundo nadie pued
te amas, puede pare
e
am
ar
te
si
tú
ce
r
no
ilógico o tal vez incr
conmigo puedes lle
eí
bl
e
pa
ra
tí
ga
,p
r
er
a
o
donde tú quieras ,
cumplir todas tus m
al
lu
ga
r
qu
e
et
se
as
a
,y
,
mírate en el espejo
acéptame, borrarem
qu
os
la
tr
isteza , el odio , el re e tienes delante,
establezcamos nuev
ncor y la av
de mí, cuando me os sentimientos; aquellos que se dearicia,
cariño, ser feliz y deaceptes comenzaras a amarte , a am rivan
donde lo necesiten spués de un tiempo a llevar amor y fe ar, dar
porque amas lo qu, conmigo serás perseverante , te esfolicidad
rzaras,
sueños y te ayudare haces , después de esto perseguirá
é
s tus
a
alcanzarlos , conm
porque sabrás que
igo buscaras paz,
aq
uí
ab
undo yo , conmigo se
porque amaras a tu
s
pa
dr
es
y también un buen rás un buen hijo
enseñaré amar a tu
padre porque te
aprenderás que lass hijos , un excelente amigo, porque
incondicionales, sé verdaderas amistades son
corazón de nuevo y que puedo hacer latir tu
tu orgullo que te ocmoveré los escombros de
que tienes delante, ulta el cielo tan hermoso
y amaras , así serás elígeme, recuerda, amate
vida, ya no mendigaamado dando sentido a tu
en lugares donde no ras amor, ni me buscaras
reflejo, ¿me acepta estoy…¿ Qué dices? Aquel
s?
OLGA CERVANTES
ROA
GRADO 11°

¿QUÉ PIENSAN LOS

ESTUDIANTES?

hos
traído consigo muc. La
ha
21
20
o
iv
ct
le
o
es
aj
iz
Este añ
demasiados aprend
retos, pero también ecuencias obligaron al mundo
pandemia y sus cons nueva realidad en todos los
a adaptarse a estaente en el educativo; ya que,
ámbitos, especialmalmente y tener la posibilidad
de asistir presenci estros compañeros y docentes,
de socializar con nu la necesidad de conectarnos a
nos hemos visto en medio de la tecnología. En este
nuestras clases por ar que el inicio del año escolar
o
sentido, puedo afirm
tar cursando el grad n
es
al
e
qu
do
bi
de
il,
alizar co
fue algo difíc
ctativas y planes a remejor con
pe
ex
s
ha
uc
m
a
ní
te
11°
ro tocó organizarse
mis compañeros, pede nuevas herramientas como
la implementación oyectos integradores. Aun así,
los foros, casos o pri experiencia este año ha sido
o de mis
puedo decir que m
n el acompañamientriormente
co
,
ia
or
ct
fa
tis
sa
te
muy
s a las estrategias an
profesores, y gracia stitución nos ha impulsado a
mencionadas, la In s habilidades tales como la
mejorar en distintaión oral. Seguidamente, nos han
redacción y la expresás investigativos para así tener
incentivado a ser m co frente a cualquier situación,
un pensamiento críties nos serán de gran utilidad en
todas esas habilidadrentes aspectos de nuestra vida.
un futuro, en los difesiento muy satisfecha sabiendo
Por tal motivo, me o de Madre Inmaculada
que gracias al apoy sólidas y los
llegaré con bases cesarios
ne
conocimientos
o que los
a cualquier espaci
amerite.
RNANDEZ

MARÍA GABRIELA FE
CALDERÓN
11° GRADO

6
SEGUIMOS
INNOVANDO

Mira nuestra capsula haciendo click aquí

Bilingüismo

8:24

bilingüismo
From : INEDMI

1,000,000 views

SUBSCRIBE 5,2 B

Mira nuestra capsula haciendo click aquí

CRÉDITOS
CREACIÓN

RECTOR

Equipo Institución Educativa
Madre Inmaculada

Rudy Verdooren Ruíz

DOCENTES

ESTUDIANTES

Angélica María Coronado Cuentas

David Gabriel Crissien Vizcaíno

Dagoberto Enrique Morrón San Juan

María Gabriela Fernández Calderón

Heyner Enrique Patiño Peña

Olga Lucía Cervantes Roa

Leidy Laura Solano Oquendo

Sara Annette Verdooren Terán

Lizeth Paola Carrillo Mercado

Yuliana Lucía Cervantes Roa

Loraine Sandrith Vizcaino Mercado
Manuel Alejandro Padilla Barrios
Milagro De Jesús De La Cruz Verdooren

ADMINISTRATIVOS

Rodrigo Alberto Manotas Morales

Antonio Júnior De La Cruz Natera
(Coordinador)

Neyla Ruiz de Verdooren

EGRESADOS
Yanicela Castro Solano

DISEÑO
Jhon Edward Marín Hernández
Dilan Rodríguez

(Asesora Integral)

Sindey Vanessa Oquendo Valera
(Asistente Administrativa)

LÍDERES
Silvana Alejandra Zapateiro Barrios
Yira Margarita Ramírez Rodríguez

VIDEO Y FOTOGRAFÍA

PÁGINA WEB

ALTEProductions

Jorge Luis Pérez De Alba

