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“Gracias profesor por el tiempo que dedica a esta hermosa profesión.  Su dedicación, 
sus esfuerzos, su paciencia y compromiso, son la base fundamental de mi desarrollo 
como persona, por sus consejos, enseñanza y sabiduría, sé cómo afrontar de la mejor 
manera los problemas y obstáculos que a diario voy a enfrentar.” 

MENSAJE ANÓNIMO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE   DIRECTIVO  
 

Reciban un saludo de parte de su equipo directivo. Queremos reiterar el llamado de 
atención para la presentación personal y buen uso del uniforme teniendo en cuenta 
que debe portarse con orgullo, respetando la imagen del plantel y la institución de 
formación que representa. Se debe llevar el uniforme de diario con zapatos negros. El 
uniforme para educación física debe usarse con tenis blancos. Si no se dispone del 
saco o chaqueta institucional se permite portar un saco de color negro para cubrirse 
en temporada de lluvias o frío intenso. El uniforme tiene ese propósito, buscar una 
presentación adecuada procurando la igualdad entre los estudiantes. Se debe evitar 
combinar el uniforme con sacos o chaquetas de otro color por cuanto va en contravía 
del propósito del uso del mismo. 
 
Así mismo, accesorios como clavos, plumas, percings, expansiones o similares, no 
hacen parte de la presentación personal ni del modelo de ciudadano que pretende 
formar la institución; por lo tanto, no se permite su uso dentro de la institución.   

Maestro trasmite 
conocimiento 

dejando a un lado la 
mediocridad, pon 

los valores en 
primer lugar y 

forma personas con 
capacidad. 

¡Feliz
 dí

a m
ae

str
o! 
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De otra parte, este es un establecimiento educativo, no es un centro de comercio. Por 
lo anterior, están prohibidas las ventas de cualquier tipo. Nuestra misión es educativa, 
no comercial. Los docentes y coordinadores están autorizados para incautar cualquier 
tipo de productos que se pretenda vender dentro del plantel. Estamos en el INEM para 
formarnos, no es un lugar de hacer ventas ni negocios personales.  

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

CULTURA GENERAL 
MAYO MES DE LA VIRGEN  

 
                                         
Para el mundo cristiano y católico esta fecha lleva a recordar que la Virgen María se 
ha manifestado al mundo y ha invitado a hacer oración para conseguir la paz, que no 
es otra cosa, que hacerse sensible ante el sufrimiento del otro, pues ella así lo vivió 
después de nacer en el hogar de Nazaret compuesto por Joaquín y Ana. Cuando era 
apenas una jovencita prometida en matrimonio con un hombre llamado José de 
profesión carpintero, el Ángel Gabriel se presenta ante ella con un mensaje que ha de 
llamarse posteriormente para la historia la Anunciación, que será la madre del salvador 
del mundo; así lo aceptó sin imaginar que daría a luz en un pesebre en el portal de 
Belén y lo ratificó su prima Isabel mediante el cántico conocido como el Magníficat. 
Nace el niño y le ponen por nombre Jesús que significa “El Salvador” y por esta misión 
María, encarna en su vida todo el sufrimiento de su hijo para hacer la voluntad del 
Padre. Sufrimiento que en María la Virgen es conocido como los siete dolores, que le 
han merecido disfrutar de la Asunción al Cielo y que hace resonancia en el universo 
cada vez que se ora con el rosario los misterios luminosos. 
 
Con ayuda de la lectura del texto anterior, realiza el siguiente crucigrama y preséntalo 
al profesor de religión quien lo valorará. 
 
Horizontales 
1 Ángel que anuncia la concepción. 
2. Donde nació la Virgen María. 
3. La Virgen María sube en cuerpo y alma al cielo. 
4. Cuántos fueron los dolores de María. 



 

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 

5. Profesión del esposo de María. 
 
Verticales 
1. Momento en que se pronuncia el Ave María. 
2. Cántico de Isabel en la visitación. 
3. Nombre del papá de María. 
4. Donde nace Jesús. 
5. Últimos misterios incluidos en el Santo Rosario. 
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PROYECTO CONSTRUCTORES DE PAZ 
 
LA LABOR DOCENTE: SABER Y SABER HACER… 
 
“El paradigma educativo, bajo el cual la mayoría de los docentes fueron formados en 
el pasado (particularmente el apego a la racionalidad técnica como instrumento de 
análisis y herramienta de transmisión de conocimientos), ya no resulta suficiente para 
dar respuestas válidas en los complejos escenarios actuales, lo que pone a la 
educación y a sus profesionales en crisis. La ilusión y la añoranza de que todo tiempo 
pasado fue mejor, llevan muchas veces al desentendimiento de la necesidad y la 
profundidad de los cambios. Sin embargo, la magnitud de los nuevos factores 
involucrados en la educación, desde lo instrumental tecnológico, hasta el 
relacionamiento vivencial de un novedoso lenguaje entre el docente y los alumnos, 
generan un escenario desafiante, que demanda ser enfrentado por profesionales 
reflexivos, personas capaces de analizar y tomar decisiones, con capacidad resolutiva 
y juicio crítico”.                                                       MERCEDES BUEY FERNÁNDEZ 
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VAMOS JUNTOS 
 
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
compañero te desvela 
la misma suerte que a mí 
prometiste y prometí 
encender esta candela 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
la muerte mata y escucha 
la vida viene después 
la unidad que sirve es 
la que nos une en la lucha 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
la historia tañe sonora 
su lección como campana 
para gozar el mañana 
hay que pelear el ahora 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
ya no somos inocentes 
ni en la mala ni en la buena 
cada cual en su faena 
porque en esto no hay suplentes 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
algunos cantan victoria 
porque el pueblo paga vidas 
pero esas muertes queridas 
van escribiendo la historia 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero. 
                                 

MARIO BENEDETTI 

Lo importante de un niño 

no es que sea un empollón 

y recite como un loro 

sin entender la lección. 

Lo importante de un gato 

es que cumpla sus funciones 

—no que sea blanco o negro— 

sino que cace ratones.  

Solo tres letras, tres letras 

nada más, 

solo tres letras que para 

siempre aprenderás.  

Solo tres letras para escribir 

PAZ.  

La P, la A, y la Z, solo tres 

letras.  

Solo tres letras, tres letras 

nada más,  

para cantar PAZ, para hacer 

PAZ. 


