
 

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 
Lunes  18 de febrero  de 2019                                                                     N° 04 
“La felicidad no se puede poseer, ganar o consumir. La felicidad es la experiencia 
espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud.” 

ANÓNIMO   
CON TU APOYO, TRANSFORMO MI PROYECTO DE VIDA 

 
Estrategia del Proyecto de Democracia y Orientación Escolar para Trabajar la 
Convivencia Escolar 
 
La convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. En primer 
lugar, porque debemos aprender a relacionarnos en  el entorno social, cultural y 
afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender a convivir es 
fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona. 
La mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de 
todos los miembros de la comunidad educativa, implicados directa o indirectamente 
en la educación: familia, profesores, instituciones. 
La educación para la convivencia requiere un planteamiento continuo que tenga en 
cuenta las múltiples variables y  que abarque todos los aspectos de la convivencia  
fomentando la información,  participación,  comunicación y colaboración. 
Actualmente nombramos en cada grupo un VEEDOR DE PAZ. Veedor es un término 
que puede emplearse para calificar al estudiante  que se dedica a OBSERVAR, 
REGISTRAR, DIRIGIR las acciones positivas de sus compañeros y  mediar en las 
diferencias. Los VEEDORES de PAZ se encargan de vigilar que determinadas 
acciones de convivencia se desarrollen de acuerdo a lo establecido  en el MANUAL 
DE CONVIVENCIA y para el desarrollo de la función del veedor de paz es necesario 
establecer unos recursos (ejemplo mesas de paz)  que ayuden a los estudiantes al 
manejo de situaciones de estrés, rabia, agobio, tristeza, frustración o para resolver 
conflictos.  
Queda mucho por hacer, pero existen buenas prácticas para trabajar en los grupos. A 
partir de la formación a nuestros líderes, que contribuirán  a mejorar la convivencia en 
las aulas.                                                                      MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN 

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
ARTÍCULO 3: HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
2. MISIÓN: La Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de Armenia – Quindío, 
es de carácter oficial, cuenta con jornada única, está comprometida con la formación 
integral de sus estudiantes en los niveles de transición, básica, media, educación de 
adultos y modelos flexibles, con un talento humano de calidad; fundamentada en 
principios de inclusión, convivencia y eficacia, que aporta a la construcción de una 
sociedad equitativa, técnica, económica y ambientalmente sostenible, acorde con las 
políticas educativas nacionales. 
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3. VISION: En el año 2022, la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de 
Armenia Quindío será reconocida por la formación de estudiantes competentes para 
la vida, con principios y valores que les posibilite la construcción de un proyecto de 
vida y contribuya al desarrollo personal, social y ambiental. 
 

OBJETIVOS 
GENERAL 
• Contribuir a la construcción de una sociedad que posibilite el ejercicio de la 

democracia y el disfrute de la Paz y la Libertad a través del P.E.I, en concordancia 
con los principios y fines de la Educación Colombiana y los demás parámetros 
contemplados en la Ley General de Educación. 
 

ESPECÍFICOS 
• Orientar las estrategias educativas hacia la formación integral del estudiante 

Inemita, proporcionándole las herramientas que le permitan asumir las 
responsabilidades, retos y competencias de su cotidianidad. 

• Promover la calidad académica a través de procesos pedagógicos, tecnológicos y 
científicos, utilizando métodos y tecnologías apropiadas. 

• Integrar y orientar proyectos educativos que fortalezcan la realidad sociocultural de 
nuestra región, con sentido de pertenencia, responsabilidad y ética. 

 
ARTÍCULO 5: DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
La comunidad educativa del INEM está conformada por directivos docentes, docentes, 
personal administrativo, estudiantes, egresados, padres de familia y/o acudientes, 
sector productivo y demás personas que de una u otra manera participan en el proceso 
educativo, construyendo un proyecto común que tiene como fundamento la identidad 
de la comunidad, el desarrollo del PEI, y la formación de personas integrales. 
 
La comunidad educativa propende por: 
1. Brindar educación que permita crear un ambiente que favorezca la convivencia 

sana y digna de los estudiantes, la práctica del respeto, la solidaridad, los valores, 
la autoestima hacia los miembros de la comunidad dando cumplimiento a los 
artículos 42 y 44 numeral 4 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. 

 
2. Valorar y respetar los principios y condición étnica, moral, religiosa y social que son 

propios de los individuos y que promueve la institución para la formación integral 
de los estudiantes, dando cumplimiento al Artículo 42 numeral 12 de la Ley de la 
Infancia y la Adolescencia 1098/2006. 

 
3. Promover la cooperación y participación de los padres de familia, primeros y 

principales educadores de sus hijos e hijas para integrar, acompañar y 
complementar la misión educativa del hogar como muestra de su compromiso, 
dando cumplimiento a los Artículos 15 y 39 de la Ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia, a la Ley 1361 de 2009 Ley de Protección Integral a la Familia.  

 
Tomado del: MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZADO  

INEM JOSÉ CELESTINO MUTIS ARMENIA 


