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“Da el primer paso con fe. No necesitas ver toda la escalera, sólo dar el primer paso.”  

MARTIN LUTHER KING  
BIENVENIDA 

 
Apreciados estudiantes. Ahora que comienza un nuevo año  escolar, reciban un 
fraternal saludo de parte de sus directivas y docentes. Es necesario recordar que un 
inicio representa nuevos retos y sueños por cumplir, también una oportunidad para 
aprender a vivir y convivir, en compañía de compañeros y maestros. 

 Deseo que su inicio y permanencia en el INEM José Celestino Mutis Armenia esté 
lleno de momentos de alegría, éxitos y nuevos aprendizajes. 

 Pero especialmente, recuerda… cree en ti mismo y en quien realmente eres, un ser 
maravilloso lleno de cualidades y con un gran potencial; eres la razón por la cual 
estamos aquí, el alma de esta institución. Gracias por estar este año con nosotros y 
por la oportunidad de acompañarte en tu proceso de formación; esa es nuestra noble 
labor, educar. 

 Ing. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR INEM ARMENIA 

 
BANDA MÚSICO MARCIAL 

El rector de la institución se permite informar a la comunidad educativa que a partir del 
presente año 2019  se reactivará el trabajo de la BANDA MÚSICO MARCIAL del INEM. 
Para la próxima semana se realizará una convocatoria a los estudiantes que hacen 
parte de la misma y estará abierta a otros que quieran vincularse a este proceso. Es 
importante destacar que la BANDA MÚSICO MARCIAL INEM tiene un gran 
reconocimiento en la ciudad y el departamento, además de grandes logros a nivel 
nacional en diferentes certámenes y competencias. Agradezco estar atentos a la 
convocatoria. 

Ing. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR INEM ARMENIA 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 3: HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: La Institución Educativa “INEM José Celestino Mutis”, es un 
establecimiento de jornada única, una jornada mixta  sabatina, orientada a ofrecer Educación 
Básica Primaria, Aula de Aceleración del Aprendizaje, Básica Secundaria, Media Académica en 
articulación con la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Quindío, Media Técnica 
en Articulación con el SENA y Educación para Adultos en las modalidades de Básica Primaria y 
Básica Secundaria en la Media Académica. Creado por resolución  No 0312 de julio 12 del 2002. 
La sede  INEM se encuentra ubicada en la Carrera 19 Calle 10 Norte esquina.    
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PROYECTO: EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA  
“JORNADA DEMOCRATICA 2019” 

 
“Queremos una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en 

armonía y con igualdad de posibilidades” 
 
EL GOBIERNO ESCOLAR es una forma de preparación para la convivencia 
democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad 
educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

CRONOGRAMA GOBIERNO ESCOLAR 2019 
 

1. ENERO 09: Reunión de docentes del Área de Ciencias Sociales e integrantes del 
Proyecto de Democracia para coordinar el Programa de “JORNADA 
DEMOCRATICA 2019”. 
 

2. 21 ENERO al 01 de FEBRERO Sensibilización a estudiantes y elección del 
representante de grupo y Veedor de Paz. 

 
3. 28 ENERO al 04 de FEBRERO Inscripciones de los candidatos de grado 11° a 

Personería y de grado 10° a Contraloría Escolar 2019.  
 
4. 05 FEBRERO Reunión de capacitación con los candidatos a la Personería y 

Contraloría Estudiantil 2019, docentes encargadas: Mónica Ríos y Marcela Torres.  
 
5. 28 ENERO al 01 DE FEBRERO talleres de democracia para todos los estudiantes, 

incluye preparación para nombramiento de representantes de grupo Veedores de 
Paz y elección de consejo de estudiantes. responsables todos los docentes del 
área de Ciencias Sociales. 
  

6. 07 FEBRERO Entrega de propuestas de candidatos Personería y Contraloría 2019 
a coordinador de proyecto. 
 

7. 07 DE FEBRERO Dirección de grupo (2da hora) para elección de representantes 
de grupo y veedores de paz  
 

8. 08 FEBRERO Conformación del Consejo Estudiantil, elección de los miembros al 
Consejo Estudiantil 2019.  

  
9. 11 ENERO al 13 FEBRERO Campaña de candidatos a Personería y Contraloría 

Estudiantil. 
 
10. 14 de FEBRERO “JORNADA DEMOCRATICA 2019” Elección del Personero y 

Contralor estudiantil. Ese día NO se permitirá ningún tipo de actividad proselitista 
por parte de los candidatos o sus seguidores. 

Las elecciones se realizarán de manera digital. 
PROYECTO DEMOCRACIA 


