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“Cada uno acepta lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás, 
se va formando en la convivencia, se confunde con lo que suponen los otros y actúa 
de acuerdo con lo que se espera de ese supuesto inexistente.” 

JUAN CARLOS ONETTI   
CAPACITACIÓN  

 
Se convoca a todos los docentes de la institución a participar de una charla “La 
educación del futuro” orientada por el ingeniero Jorge Andrés Medina. 
Lugar:  Biblioteca INEM  
Fecha: Jueves 28 de febrero  
Hora:    6:30 a.m.  

LUZ PATRICIA ZAPATA 
COORDINADORA 

BANDA MÚSICO-MARCIAL  
 

Se cita a los estudiantes de la banda músico- marcial a reunión con el instructor 
Faber Cardona. 
Lugar:  Museo  INEM  
Fecha: Jueves 28 de febrero  
Hora:    6:30 a.m. 

LUZ PATRICIA ZAPATA 
COORDINADORA 

INFORMACIÓN PARA REPRESENTANTES DE ÁREA 
 

Representantes de área favor entregar en rectoría el plan de área en físico.  
Fecha máxima: febrero 28 

BERGENETH RINCÓN ARIAS  
COORDINADORA 

 
CON TU APOYO, TRANSFORMO MI PROYECTO DE VIDA 

 
YO CREO EN TI 

 
Estrategia del proyecto de Democracia y orientación Escolar para mejorar la 
Convivencia Escolar 
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes frente a la convivencia y el conflicto 
 
CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
La convivencia es el conjunto de prácticas que realizamos todos los días con las 
personas que nos rodean, sean familiares, amigos, conocidos o desconocidos. Esas 
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relaciones se dan en distintos escenarios como el hogar, el barrio, el conjunto, 
transporte público, el aula de clase. 
En nuestra actitud diaria pueden influir las condiciones del medio donde vivimos, lo 
que no quiere decir que si estamos en un medio violento, debemos reaccionar de la 
misma forma, sino que por el contrario, tenemos la opción de actuar bajo concepciones 
democráticas que contribuyan a una mejor convivencia. 
 
La convivencia está compuesta por cuatro elementos:  
El conflicto, porque se debe aprender a convivir con él, pues siempre va a estar 
presente; la incertidumbre, porque todo está cambiando, en especial las personas 
con las que nos relacionamos cada día; el otro diferente, porque cada persona es un 
mundo del que conocemos apenas una parte; y la memoria colectiva, porque la 
mayoría de las cosas que se hacen en la vida cotidiana son el producto del 
conocimiento que ha desarrollado la sociedad desde tiempos pasados. 
 

.                                                                      MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN 
PROYECTO DE DEMOCRACIA 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 6: PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INEMITA  
 
ESTUDIANTE: 
Como resultado del proceso de formación integral, la Institución Educativa INEM José 
Celestino Mutis, tiene como propósito principal, entregar a la sociedad un estudiante 
que se caracterice por ser:  
 
1. Responsable, autónomo, solidario, honesto y capaz de comprender y desarrollar 

el sentido de la norma, como una necesidad de la convivencia social. 
 

2. Reflexivo, creativo, con espíritu investigativo y capaz de aplicar los conocimientos 
adquiridos en situaciones académicas y frente a sus compañeros del entorno. 

 
3. Que valore su propio trabajo y el de los compañeros y tenga capacidad para 

relacionarse con los demás.  
 

4. Con gran sentido de identidad institucional y con capacidades de liderazgo y de 
gestión, para resolver sus problemas y colaborar con sus compañeros, su familia y 
su institución. 

  
5. Que comprenda y valore la importancia del medio ambiente y pueda participar 

 eficientemente en pro de su conservación.  
 
6. Que conozca, respete y cuide su cuerpo, y que haga uso adecuado y responsable 

 de su sexualidad. 
  
7. Que valore su modo de pensar y respete el pensamiento del otro y tenga capacidad 
     de participación en la toma de decisiones a todo nivel.                             I.E INEM 


