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“El optimismo es esencial para el logro y es también el fundamento del valor y del 
verdadero progreso”  

NICHOLAS M. BUTLER 
 

HAGAMOS DEL INEM UN JARDÍN 

 

Los días 22 de marzo y 22 de abril se celebraron respectivamente en todo el mundo 

los días del agua y de la tierra.  

El tema designado por las Naciones Unidas este año fueron los árboles, ya que el 

propósito es plantar 7,8 millones de especies en los próximos 5 años. En nuestro país, 

departamentos como Santander, Nariño, Antioquia y Casanare, tuvieron diversas 

actividades para conmemorar las fechas. 

La razón es que las diversas variedades arbóreas absorben el CO2 perjudicial para 

los humanos, permiten que se respire un aire más puro e incluso permiten a las 

comunidades lograr sostenibilidad económica. 

El pasado viernes el Proyecto PRAE-PEGER, acompañado de los integrantes del 

grupo de intervención social "VOLVER A NACER" realizaron una actividad 

encaminada a celebrar estas importantes fechas, plantando flores para embellecer 

nuestra institución y conservando nuestro lema "HAGAMOS DEL INEM UN JARDÍN". 

Felicitaciones a los integrantes de ambos grupos que han hecho del INEM un 

verdadero jardín.                                                                                             

PROYECTO PRAE – PEGER INEM 

 

PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

La docente Olga Cenelia Arango convoca a los estudiantes que prestan su servicio 

social con Proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar y a los integrantes del grupo de 

teatro, a reunión el próximo miércoles 07 de mayo.  

Hora: 8:30 a.m.  

Lugar: aula 4-208. Contamos con su asistencia.                                                  

OLGA CENELIA ARANGO    

COORDINADORA DEL PROYECTO  

 

RED DE LIDERAZGO JUVENIL-SEGUNDO AÑO-LIDERAR A OTROS 

 

Para empezar a hablar sobre la Red, debo de empezar a hablar sobre mí, sobre un 

antes, durante y un después de: 

 

 Antes de:  era una niña "normal". tenía buenas notas en el colegio y siempre le 

agradaba a mis profesores, ellos le decían a mi madre que tenía algo "especial". En 

ese tiempo no entendía a qué se referían con "especial", pensaba: ¿Será que soy 

demasiado alta? ¿Tal vez leía demasiado? ¿Tal vez respondí mal la suma de 



 

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 

matemáticas? Pues no, no se referían a nada de eso, se referían a que tenía una 

manera distinta de ver el mundo, veía más allá de lo que las personas demostraban, 

podía distinguir muy bien ciertas actitudes, tenía talento para el dibujo, para armar 

rompecabezas de 6 fichas y también para que mis amigas siempre me escucharan. Y 

eso me hacía feliz. 

 

Durante: una joven aplicada pero muy conflictiva, no solo tenía problemas con los 

demás, sino también, problemas conmigo misma, sentía que estaba sola, y que no 

tenía ninguna capacidad verdaderamente IMPACTANTE.  

Tuve la fortuna de ser seleccionada, entre tantas, personas para pertenecer a "La Red 

De Liderazgo Juvenil" (algo que en ese momento no sabía qué significaba) pero me 

emocionaba hacer parte de ello. Al llegar allí, conocí gente que también tenía otra 

manera de ver el mundo. Personas que veían más allá de lo que los demás les 

demostraban, ¡sentí que pertenecía ahí! 

 

Mis debilidades las cambié por fortalezas y cada golpe lo afrontaba con una mejor 

actitud, ocupé el primer puesto de mi curso, ayudé a los que me rodeaban cuando lo 

necesitaban y aprendí a quererme.   

 

Ahora: tengo metas claras, Una hermosa familia formada por mi mamá y yo, un grupo 

de amigos que siempre me hacen reír y un equipo de trabajo y aprendizaje que te 

incluye a ti (sí, tú, mi gran lector).  

 Ahora entiendo más que nunca eso de "ser especial", porque sé que todos lo somos. 

Porque SER PARTE DE LA RED DE LIDERAZGO TE HACE ESPECIAL. 

¿Sobre mi futuro? ¡no lo sé!, sólo sé que, si me propongo algo, lo cumpliré y si no 

entendiste lo que significa la red para mí, recapitula y cree en ti. 

  

DANIELA CÁRDENAS ESTEPA  

ESTUDIANTE LÍDER DE LA RED DE LIDERAZGO JUVENIL  

 

NOTA DE AGRADECIMIENTO:  

 

El pasado 24 de abril se realizó el primer encuentro de APADRINADOS (estudiantes 

que inician proceso de formación en liderazgo) con una asistencia de 90 personas de 

diferentes grados y con los cuales se trabajó el tema de "CULTURA CIUDADANA 

Responsabilidad de todos “en la cual se hizo una sensibilización y reflexión que 

plasmaron en carteles y expusieron a los compañeros asistentes.  

El equipo de la Red de Liderazgo quiere agradecer a los apadrinados que creen que 

nuestra institución va en constante mejora por el empoderamiento de los estudiantes; 

reconociendo que existen problemáticas que se van solucionando con la ayuda y 

compromiso de TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 Un agradecimiento a los docentes y directivos que facilitaron los espacios y permisos 

para realizar este encuentro. 

“Para el éxito, la actitud es tan importante como la capacidad” 
 Walter Scott 

 MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN 

Docente proyecto RED DE LIDERAZGO JUVENIL 


