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“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede 
comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final.” 
  CARL BARD 

Socialización del Fallo de la CORTE CONSTITUCIONAL en relación con la 
atención integral a comunidades vulneradas o en riesgo de vulneración. Auto 
No. 266 de 2017. 

La Corte Constitucional en fallo de tutela No. T-025 de 2004 ha ordenado al Estado 
Colombiano, incluido el sector educativo, que se cuente con un enfoque de  la atención 
integral a comunidades vulneradas o en riesgo de vulneración. Mediante  Auto No. 266 
de 2017, ha reconocido el Estado de Cosas Inconstitucional frente a los pueblos y las 
comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento, en 
riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad, no se ha superado, debido a que 
la política pública encargada de la prevención de estos flagelos y de la atención de la 
población carece de un enfoque integral sensible a los riesgos y afectaciones 
especiales que sufren y que se traduce en la vulneración masiva y sistemática de 
derechos como la autonomía, la identidad cultural, el territorio y en la presencia de 
barreras de acceso y trámite en el registro, que compromete indefectiblemente 
supervivencia física y cultural.   

Es por ello que el Estado Colombiano debe analizar situaciones de riesgos, 
afectaciones diferenciales y necesidades particulares que tiene tanto la población 
indígena y afrodescendiente desplazada hacia entornos urbanos, como los grupos que 
retornaron a sus territorios o se encuentran con restricciones a la movilidad, para 
generar una atención integral a esta situación.  

En este sentido, el sector educativo y en particular el Inem José Celestino Mutis 
Armenia debe privilegiar la atención escolar a los menores con enfoque inclusivo, 
dando cumplimiento a las políticas de Estado y a lo ordenado por la Corte 
Constitucional en dicho fallo. 

ING. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
  RECTOR INEM ARMENIA 

RESULTADOS SÉPTIMO SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO 

El pasado 24 de octubre a las 9:00 de la mañana se realizó en todo el país el 7º 
Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias cuyo escenario de riesgo era un 
sismo de 7,9 grados. 
 Del ejercicio participaron maestros, estudiantes y funcionarios administrativos 
vinculados a nuestra institución, quienes dieron un claro ejemplo sobre la cultura de la 
prevención y preparación para eventuales riesgos al tardar 3 minutos y 51 segundos 
en la evacuación, aunque el tiempo mejoró comparado con anteriores simulacros es 
necesario reducirlo aún más. De igual forma, la invitación es a que dentro de los 



 

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 

hogares se fortalezcan estas prácticas y así reducir las posibilidades de pérdidas 
humanas. 
 
Es importante informarle a la comunidad educativa que hasta ahora los 
simulacros se han manejado usando megáfonos, campana y pitos, la institución 
está en proceso de adquirir una alarma de emergencia la cual se estará 
instalando en el transcurso de la semana, razón por la cual para realizar las 
pruebas pertinentes sonará en repetidas ocasiones, esperando que este evento 
no genere pánico ni contratiempos en la comunidad educativa. 

               PROYECTO PRAE- PEGER 
 

CRONOGRAMA ACADÉMICO 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 

 
 PROCESO ONCE Y PENSAR 3 TRANSICIÓN A DÈCIMO 

TERMINACIÓN IV PERIODO  09 de Noviembre 16 de Noviembre 

SEMANA  DE RECUPERACIÓN 13 al 16 de Noviembre 19 al 23 de Noviembre  

PLAZO MÁXIMO PARA INGRESO 
DE  NOTAS IV PERIODO, 
INCLUYENDO 
RECUPERACIONES  

16 de Noviembre 23 de Noviembre 

REUNIÓN COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 13 de Noviembre  26 de Noviembre 

PLAN FINAL DE SUPERACIÓN 
DE LOGROS 1C O 2 ÁREAS  19 al 23 de Noviembre 27 al 30 de  Noviembre 

REUNIÓN COMISIONES DE 
EVALUACIÓN FINAL 26 de Noviembre 03 de Diciembre 

GRADOS  
Preescolar: 29 de Noviembre, Quintos: 30 de Noviembre 
10:00 a.m., Novenos 30 de Noviembre 3:00 p.m., Once 06 de 
Diciembre. 

CONSEJO ACADÉMICO                
(Revisión y ajustes al Plan de 
Estudios) 

15 de Noviembre 

CONSEJO ACADÉMICO                
(Determinar Promoción Escolar) 04 de Diciembre 

DIRECTIVOS  

CONGRATULACIONES 

Felicitaciones a los compañeros postulados a la ORDEN ETELVINA LÓPEZ. 
CLARA INES IZASA, MONICA LILIANA USMA   MONTAÑO, LUIS FERNANDO 
TABARES GARCIA, CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ, CARLOS 
HUMBERTO BALAGUERA MONTOYA;  su labor es orgullosamente Inemita.  
                                                                              DIRECTIVOS Y DOCENTES

  


