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Entre el 27 y el 29 de octubre se realizó la Semana

UOASAR, proyecto cumbre en la institución y que

le ha merecido varios premios.

El Comité de calidad bajo la coordinación del Lic.

Humberto Gutiérrez, e integrado por directivos y

docentes, fue el responsable de organizar las

actividades que se llevaron a cabo entre las que se

contaron: concurso de la mascota UOASAR 2021 en

madera y en papel reciclado, el gato fue el escogido

este año, concurso de la canción en relación a la

mascota, y concurso de video clips sobre aspectos

relevantes del gato.

La actividad resultó todo un éxito, y mereció el

reconocimiento de toda la comunidad educativa.



EN LA SEDE LICEO 
FEMENINO LA 
RECTORA, LIC 
NANCY NELLY 

ROSALES 
INUGURÓ LA 

SEMANA UOASAR 
2021



EL  LIC. HUMBERTO GUTIÉRREZ 
COORDINADOR DE LA SEDE LICEO 

FEMENINO Y TAMBIÉN 
COORDINADOR DEL COMITÉ DE 
CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN,   
SE DIRIGIÓ A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA INVITARLA A 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE 

LAS ACTIVIDADES QUE SE 
PROGRAMARON ENTRE EL 27 Y EL 

29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 



La coordinadora Ana 
Belly Espinosa de la 
jornada de la tarde 

sede Liceo Femenino, 
motivó a las 
estudiantes a 

participar de las 
actividades 

programadas en la 
semana UOASAR.



En la jornada de la 
tarde correspondió a 
la profesora Diomar 
Núñez dar a conocer 
a las estudiantes los 
avances del proyecto 
UOASAR a través del 
tiempo, lo mismo 
hizo en la jornada de 
la mañana el Lic. John 
Jairo Silva.



Nuestra personera 
2021,  Heidy 

Gómez,  fue una 
pieza clave  en la 
planeación de la 

semana UOASAR.



A raíz de la experiencia de reflexión didáctica y 
sicológica en el año 2020, a cargo de la 

fundación Redes y Huellas, en la que se usó un 
gato como modelo de actividad lúdica, se 

adoptó como mascota  UOASAR 2020 a EL 
GATO y debido al confinamiento por 

pandemia-Covid 19, se dejó éste también para 
el año 2021.



Gatos en madera 
ganadores del 
concurso de la  

mascota UOASAR 
2021.



Gatos en 
madera 

diseñados 
por las 

niñas. 





Encuentro 
deportivo entre 
estudiantes  y 
estudiantes y 
docentes en  

nuestro Coliseo –
Oscar Rodríguez





Premiación de la 
mascota UOASAR 

2021. 



SEDE  JESÚS OBRERO
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EXPOSICIÓN DE 
LA MASCOTA 

UOASAR



Concurso de la 
canción sobre 

el gato



PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA



PREMIACIÓN



Premiación



Apertura de la 
semana UOASAR sede 
Jesús Obrero jornada 

tarde 👆



Apertura de la 
semana UOASAR 
sede Jesús Obrero 
jornada tarde 



Presentación 
de las 

mascotas 
elaboradas 

por lo niños 
de  la sede.



Desempeño 
frente al 

UOASAR con la 
actividad del 

semáforo. 
Jornada de la 

tarde👆



5s al maletín jornada 
tarde



Premiación a la 
participación de los 

niños de la sede 
Jesús Obrero en las 

distintas 
actividades de la 
semana UOASAR. 



SEDE  
NIÑA MARÍA



Apertura 
semana 

UOASAR 
2021





Estudiantes  
con los 
mejores 

gatos 
elaborados 
en madera.





Muestra de 
algunos de 
los trabajos 
realizados 

por los 
niños de la 
sede Niña 

María





Película.
Los aristogatos



Los estudiante 
del grado 

quinto 
disfrutaron la 
película Coco.



En la sede los 
niños hicieron  

Uoasar al 
maletín.



Realización 
del 

crucigrama 
uoasar.  



RECONOCIMIENTO



La  Secretaría de Educación de Palmira se complace con  la celebración de 
la semana UOASAR de la I.E Nuestra Señora del Palmar. 



Agradecimiento especial  a todos los miembros de la 

comunidad educativa que de una u otra manera se vincularon a 

ésta  actividad. 


