
 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

MAGAZINEM 
Viernes  29 de marzo  de 2019                                                                         N° 12 
 “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los 
buenos.” 

MARTIN LUTHER KING 

 PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Ya termina el primer período académico, se acerca la promoción anticipada. 
Recordemos que la institución cuenta con dos modalidades de promoción anticipada: 

v La promoción anticipada por suficiencia académica,  para la cual se requiere  el 
desempeño superior  en la totalidad de las áreas/asignaturas del plan de estudios 
del respectivo grado, es decir, notas por encima de 4.5 en todas las áreas.  

v La promoción anticipada por superación de logros año anterior, para los 
reprobados del año anterior, con los siguientes requisitos: recuperar lo que deben 
del año anterior y nota superior a 3.0 en todas las áreas en este primer período. 

El director de grupo presentara al consejo académico los casos de los estudiantes 
candidatos a promoción anticipada, con los debidos soportes: carta de solicitud del 
acudiente, boletín de primer período e informe de comportamiento del estudiante por 
el director de grupo. En el caso de los reprobados, copia de las recuperaciones o acta 
en la que conste que ya recuperó los logros pendientes del año anterior. 

 Ing. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR INEM ARMENIA 

SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2019 

En este mes se abrirán las inscripciones para las competencias deportivas del 
programa Supérate Intercolegiados de Coldeportes con el apoyo de Ecopetrol. El 
evento, para niños, niñas y jóvenes, más importante del país, reúne a deportistas entre 
los 7 y los 17 años, de las instituciones educativas de Colombia. 

La plataforma de inscripciones al programa Supérate Intercolegiados estarán abiertas 
hasta el 17 de abril para los deportes de conjunto, hasta el 10 de mayo para los 
individuales y el 31 de mayo para los minideportes y festivales escolares. 

 Busca tu deporte y tu categoría 

•Iniciación (niños entre los 7 y los 8 años de edad): festivales escolares 

•Preinfantil (niños entre 9 y 10 años de edad): ajedrez, atletismo, tenis de mesa, 
minifútbol sala, minibaloncesto y mini voleibol. 
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•Infantil (niños entre 11 y 12 años de edad): ajedrez, atletismo, judo, tenis de mesa, 
gimnasia y natación. 

•Prejuvenil (niños entre 13 y 14 años de edad): ajedrez integrado, atletismo, para-
atletismo, judo, natación, para-natación, tenis de mesa, baloncesto, balonmano, fútbol, 
fútbol sala y voleibol. 

•Juvenil (niños entre los 15 y los 17 años de edad): actividades subacuáticas, ajedrez 
integrado, atletismo, para-atletismo, boccia, boxeo, ciclismo (BMX, pista, ruta), 
esgrima, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, para-
natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tejo, triatlón, 
baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol de salón, porrismo (de 11 a 17 años de 
edad), rugby, sóftbol y voleibol. 

Mayor información con el docente de Educación Física: Javier Marín de la Pava. 

JAVIER MARÍN DE LA PAVA 
DOCENTE SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 

PRIMARIA ARTÍSTICA EN ARMENIA DA SUS PRIMEROS FRUTOS 

La institución educativa INEM José Celestino Mutis presentó a la comunidad las aulas 
de danzas y música adecuadas en el marco del Programa de Primaria Artística que 
adelanta la Administración Municipal del Alcalde Óscar Castellanos Tabares y que a 
partir de este año se implementará en algunas instituciones educativas de la Ciudad. 

‘James González Mata’ y ‘Rubén Olave Lentini’, fueron los nombres escogidos para 
los nuevos espacios en homenaje a estos dos maestros de las artes, el primero en el 
campo de la danza y el segundo en la música; y quienes además hicieran parte de la 
familia Inemita como docentes. 

Henry Gómez Tabares, secretario de Educación, hizo parte de este evento en el cual 
felicitó a la Institución por su compromiso con el Programa y les invitó a todos a confiar 
en el poder de cambio que tienen este tipo de ambientes para el desarrollo del ser 
como personas y como profesionales. 

La oportunidad fue aprovechada para presentarle al público la Coral de la institución 
educativa liderada por el maestro Carlos Javier Díaz, y que se convierte en el primer 
fruto de esta estrategia que llama la atención de niños y jóvenes para explorar sus 
capacidades artísticas. 

MENSAJE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La lectura es un proceso cognoscitivo que consiste en la interpretación de signos 
gráficos por medio de recreaciones mentales que permiten ver lo que no está presente, 
es decir imaginar una realidad. Todo pensamiento, movimiento o religión, se difunde y 
fortalece a través de los libros. ¡Leamos generosamente!  
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