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EDITORIAL
En todo comienzo de año, tendemos a trazarnos metas y a realizar promesas acerca de los
propósitos o de lo que queremos acerca de nuestra vida. Esta “lista de chequeo” es
recomendable y útil para nuestro proyecto de vida. Sin embargo, en ocasiones podemos
encontrar en estos propósitos cierta presión por cumplirlos, lo que hace que se nos conviertan
más en una obligación que en una meta sana que queremos cumplir. O lo otro que a veces
sucede, es que, por estar tan pendientes de estos propósitos, podríamos terminar frustrados si
en determinado tiempo nos darnos cuenta de que, por algún motivo, no cumplimos la meta que
nos habíamos propuesto.
La invitación entonces es a disfrutar de cada momento, convirtiéndolo de por sí en un proyecto,
en un objetivo o en una meta. Y más que fijarnos en el resultado, es en el proceso donde muchas
veces tenemos que fijar nuestra consciencia. Hay una satisfacción muy grande en cumplir los
objetivos que nos propongamos, pero no olvidemos que cada día, hora, minuto y segundo de
por sí es un propósito de vida.

ADIVINANZA
“Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie; todos preguntan por mí, yo no pregunto
por nadie”. (Respuesta al final del Boletín NOA).
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KIT PRIMARIA
 7 cuadernos grapados 100 hojas
cuadriculado Norma
 2 cuadernos grapados 50 hojas
cuadriculados Norma
 1 caja de colores doble punta x 12
unidades
 2 bolígrafos kilométrico negro
 1 lápiz negro N°2
 1 borrador de nata grande
 1 tajalápiz metálico
 1 regla plástica de 30 cm
 1 cartuchera en lona con cremallera
Precio: $22.600.

KIT SECUNDARIA
 2 cuadernos grandes argollados de 80
hojas cuadriculado Norma.
 3 cuadernos pequeños argollados de 100
hojas cuadriculado Norma.
 1 caja de colores doble punta x 12
unidades
 2 bolígrafos kilométrico negro
 1 portaminas 0.5
 1 borrador de nata grande
 1 marcador borrable
 1 resaltador de texto
 1 regla plástica de 30 cm
Precio: $26.300.
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KIT UNIVERSITARIO
 1 agenda argollada 5 materias
cuadriculada
 1 resaltador de texto delgado
 1 portaminas 0.5
 1 bolígrafo universitario
Precio: $22.600.

KIT MANUALIDADES
 1 caja de cartón plastificado con manija y cierre.
 1 paleta de acuarelas por 12 colores
 1 caja de plastilina x 13 barras surtidas
 1 caja de colores doblepunta x 12 unidades
Recreo.
 1 paquete de cartulina x 10 octavos surtidos
 1 paquete de papel silueta x 10 octavos surtidos
 1 block de papel iris x 25 hojas surtidas
 1 paquete de plumones x 6 unidades surtidos
 1 caja de témperas x 6 unidades
 1 barra de pegante de 22 grs
 1 rollo de cinta transparente mediana
 1 tajalápiz con depósito Maped
 1 borrador de nata grande
 1 marcador borrable
 1 lápiz negro N°2
 2 rollos de lana escolar surtida
 1 regla plástica de 30 cm
 1 tijeras punta roma
 2 pliegos de papel creepe surtido
Precio: $37.500.
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KIT SECUNDARIA GAMA ALTA
 1 caja de cartón plastificado con manija
y cierre
 2 cuadernos grandes argollados 80
hojas cuadriculados Norma
 3 cuadernos pequeños argollados 100
hojas cuadriculado Norma
 1 caja de colores unipunta x 12
unidades Magicolor
 2 bolígrafos kilométrico negro
 1 portaminas 0.5
 1 borrador de nata grande Pelikan
 1 marcador borrable
 1 resaltador de texto
 1 regla plástica 30 cm Faber Castell
 1 block de papel cuadriculado carta x 80
hojas
Precio: $42.500.

KIT AHORRO
 1 alcancía en cerámica para pintar
 1 marcador permanente negro
 1 pincel grueso
 1 pincel delgado
 1 caja de pinturas acrílicas x 5 unidades
Precio: $36.200.
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MORRAL ESCOLAR:
 1 morral deportivo T90 en lona morral con
cremallera N°8 grande, refuerzo en las
bases para correas, mayas laterales de
alta calidad y agarradoras con refuerzo en
yumbolon.
Medidas: Alto 40 cm, fondo 17 cm, ancho
30 cm. Colores disponibles: azul, rojo,
fucsia y negro.
Precio: $38.800.
Si llevas el morral con el Kit Primaria, todo te
queda en: $55.000. Si llevas el morral con el Kit
Secundaria, todo te queda en: $58.000.

ZAPATOS ESCOLARES
 1 par de zapato colegial tipo clásico en
cuero napa de excelente calidad, suave,
durable, suela en caucho termoplástico o
antideslizante.
Precio tallas de la 24 a la 32: $49.900.
Precio tallas de la 33 a la 41: $52.500.

TENIS DEPORTIVO
 1 par de tenis deportivo en cuero y
sintético de alta calidad para darle
suavidad al zapato, suela en caucho de
alta resistencia.
Precio tallas de la 24 a la 32: $49.900.
Precio tallas de la 33 a la 41: $52.500.
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GOBIERNO NACIONAL REDUCE UNIVERSO DE OBLIGADOS A
CUMPLIR EL REGISTRO DE BASE DE DATOS ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El viernes 19 de enero de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 090 del 18 de
enero de 2018, en el cual reduce el universo de personas jurídicas obligadas a inscribirse
en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendente de Industria y Comercio.
Textualmente, el comunicado indica lo siguiente:
“Quienes continúan con el deber de registrar sus bases de datos son las sociedades y
entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100 mil Unidades de
Valor Tributario (UVT), es decir, $ 3 mil 316 millones. También deben hacerlo todas las
entidades públicas. NO están obligadas a hacer este registro las sociedades y entidades
sin ánimo de lucro catalogadas como micro y pequeñas empresas, ni las personas
naturales”.:
A continuación enviamos el link en donde pueden encontrar completa la información:
http://www.sic.gov.co/gobierno-nacional-reduce-universo-de-obligados-a-cumplir-elregistro-de-bases-de-datos-ante-superintendencia-de-industria-y-comercio
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CRONOGRAMA 2018 DE TRI – CICLO
A continuación, les enviamos el cronograma de actividades 2018 de nuestras capacitaciones y
formaciones TRI –CICLO, ¡para que se programen!
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RESPUESTA AL ACERTIJO
El camino.

REFLEXIÓN
“La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto”.
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