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La Corporación Divino Niño da la bienvenida al año 
escolar 2021, agradecemos sinceramente que en 
un momento tan difícil de la educación a nivel 
mundial por causa de la pandemia, los padres de 
familia confíen en nosotros para  seguir orientando 
el proceso formativo de sus hijos y nuestros niños, 
niñas y jóvenes nos sigan acompañando. 
 
Trabajamos por una  formación integral y  con el 
objetivo  que durante  el tiempo que permanezcan 
en la corporación, el aprendizaje sea significativo y 
fundamentado en valores. 
 
Para tal fin  este año la Corporación ha realizado 
unos ajustes en el manual  de convivencia con el 
propósito de brindar más seguridad a los 
estudiantes durante la permanencia en las clases  
virtuales y/o presenciales, con alternancia de los 
estudiantes de grado decimo y once, 
implementando  las medidas de bioseguridad 
pertinentes,  igualmente se han ajustado los planes 
de estudio para optimizar el aprendizaje mediante  
la implementación de proyectos transversales en 
cada área de formación tales como ciencia 
divertida, jugando con las matemáticas, the english 
is the best option, conociendo mi país, leer es un 
cuento, estos proyectos se implementaran durante 
este año lectivo. 
 
Esperamos como es costumbre en la familia 
Cordivino, contar con su apoyo y colaboración 
para que el logro de los objetivos y metas 
proyectados para este año se cumplan en su 
totalidad.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIDIVINAS  
08 FEBRERO 2021 

RESPONSABLE: CAROLINA GARCIA TRUJILLO  

DOCENTE DIRECTOR GRADO ONCE 

 

 

 

 

 
¿QUÉ ES LA DISCIPLINA? 

La disciplina  es la capacidad  de las 

personas  para  poner  en práctica  una 

serie de principios  relativos  al orden  y la 

constancia , tanto para la ejecución de 

tareas y actividades cotidianas, como en 

sus vidas en general. Como tal, la palabra 

proviene del latín  disciplīna. 

En este sentido, la  disciplina  supone 

la capacidad  para  controlar  los impulsos , 

sobre todo aquellos que nos apartan de 

los objetivos y más bien nos inclinan al 

goce de los placeres más inmediatos . De 

allí que la disciplina sea muy importante 

a la hora de alcanzar metas arduas, tanto 

a nivel personal, laboral y académico.  
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Fortalecer el sistema inmunológico 

favorece la segregación de anticuerpos 

en caso de necesidad. 

El sistema inmunológico es un sistema de 

defensa natural del organismo contra las 

infecciones, bacterias y virus dañinos. Éste 

reacciona segregando anticuerpos y 

destruyendo los organismos infecciosos que 

lo invaden.  

Cuando el organismo detecta sustancias 

extrañas que pretenden invadir el organismo, 

se pone en marcha la respuesta inmune. Para 

ello varias células de distinto tipo colaboran y 

trabajan conjuntamente. Estas células hacen 

que  los linfocitos B fabriquen anticuerpos. 

Son unas proteínas que se encargan de 

localizar a los antígenos e inmovilizarlos. 

Una vez que esos anticuerpos han cumplido 

con su función, permanecen en el organismo 

del individuo. Entonces, si volvemos a 

encontrarnos con el antígeno, el organismo 

tendrá ya los anticuerpos para atacarlos. 

Los anticuerpos son sustancias 

segregadas por los linfocitos de la sangre 

para combatir una infección de virus o 

bacterias. 

Para fortalecer el sistema 

inmune, es necesario subir 

las defensas del organismo, 

y con esto conseguimos 

prevenir el desarrollo de 

enfermedades. 

Los síntomas que nos 

indican que nuestras 

defensas pueden haber 

bajado son: 

V Aparición de pupas en los labios 

V Debilidad capilar 

V Heridas que no cicatrizan 

V Dolores musculares 

Es importante que cuidemos la alimentación, por ello, 

conviene aumentar el consumo de alimentos ricos en 

vitaminas y minerales. Además de disminuir el consumo de 

fuentes de grasa, azúcar y de alimentos industrializados que 

posean colorantes y conservantes. 

Siguiendo unos consejos alimentarios sencillos nos 

cargaremos de energía para afrontar cualquier tarea. No 

olvidemos que hay que comer de todo. Una dieta variada con 

una proporción adecuada de todos los nutrientes (grasas, 

hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales) nos 

garantiza un equilibrio interno que a la vez sirve como escudo 

protector. 

Mantener un estilo de vida saludable también es una de las 

mejores estrategias para mantener el sistema natural de 

defensa del organismo fuerte y eficiente. Se recomienda no 

fumar, comer alimentos sanos, practicar actividad física de 

intensidad leve a moderada regularmente, mantener el peso 

adecuado, dormir de 7 a 8 horas por noche, evitar el estrés y 

consumir bebidas alcohólicas con moderación. Estos hábitos 

deben mantenerse de por vida, no sólo en momentos en que 

la persona se encuentra enferma o que esté más débil 

pudiendo enfermarse con facilidad. 

 

 


