
 

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 
Viernes 09 de agosto de 2019                                                                          N° 26 
 
“Recuerda que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, pero requiere acción, 
perseverancia y encarar tus miedos” 

GILLIAN ANDERSON 
 

PROTOCOLO PARA AUTORIZAR SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Me permito reiterar que para autorizar salidas pedagógicas debe cumplirse con los 
siguientes requisitos:  

• Solicitud escrita del docente responsable de la salida pedagógica 
• Permisos de los padres de familia  
• La documentación del vehículo que realizará el trasporte (Tarjeta de propiedad 

del vehículo, Revisión Técnica Mecánica al día, SOAT vigente, Seguro Todo 
Riesgo vigente y Distintivos de Servicio Trasporte Escolar)  

• Al momento de salir, la constancia de Prueba de Alcoholemia del conductor del 
vehículo, no mayor a dos horas.  

 
La seguridad de los estudiantes y docentes es nuestra prioridad. Agradezco su 
comprensión. 
Sin el cumplimiento de alguno de estos requisitos, no se autoriza bajo ninguna 
circunstancia la salida de estudiantes ni docentes a actividades fuera de la institución. 

CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR 

HUERTAS URBANAS 
 

Una apuesta que busca mejorar la calidad alimenticia de la comunidad Inemita. 
 
En la Institución INEM José Celestino Mutis, desde el 24 de julio del presente año, se 
ha venido desarrollando el proyecto denominado “Huertas Urbanas” cuyo objetivo es 
contribuir a mejorar las prácticas alimenticias y la calidad de vida de la comunidad 
Inemita en general, por medio del consumo de alimentos de alto valor nutricional y 
calidad. Ello, a través de sesiones que tienen como fin incentivar y capacitar a la 
comunidad en el auto cultivo de sus alimentos. Hasta el momento el proyecto cuenta 
con la participación de 22 familias que asisten a las sesiones semanales, donde se 
desarrollan diferentes temas como la preparación de compostajes y fertilizantes 
orgánicos, la germinación y siembra de las plantas, entre otros.   
Se ha venido desarrollando el proyecto con el apoyo del Coordinador de Primaria,   
German Enciso; la Maestra de Apoyo, Luz Adriana Rodríguez;  la docente de P.T.A.  
Ana María Gómez. Además, las sesiones son abiertas al público y gratuitas. Por tanto, 
invito a la comunidad en general a formar parte de este proyecto: estudiantes, padres 
de familia, docentes o cualquier otra persona que se encuentre vinculada de alguna 
manera a la institución.   
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Si alguien está interesado en hacer parte de este proyecto y necesita más información 
no dude en ponerse en contacto con:   

MARÍA PATRICIA IDÁRRAGA 
DOCENTE Y COORDINADORA DEL PROYECTO 

 
PROYECTO DE DEMOCRACIA 

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
 

Bicentenario de la Independencia, una fecha que divide opiniones en Colombia 
El pasado 7 de agosto Colombia se reunió en torno al Bicentenario de la 
Independencia, una gesta que se inició con el grito del 20 de julio de 1810 y que 
culminó, en opinión del escritor Gonzalo España, en 1861, cuando las instituciones de 
la colonia fueron erradicadas del país. 
"Hay muchas hipótesis de ese mismo tipo (sobre la independencia) pero realmente lo 
que se logró en 1819 con la Batalla, casi que absoluta de Boyacá, es si se quiere la 
libertad política", dijo España en una entrevista a Efe. El escritor colombiano afirmó 
que la Batalla de Boyacá, con la que los colombianos relacionan el fin del dominio de 
España, no significó que la colonia de ese país haya finalizado, pues sus instituciones 
siguieron funcionando. A modo de ejemplo, mencionó que en el país se siguió usando 
la esclavitud, las tierras eran de propiedad de la iglesia y las legislaciones eclesiásticas 
y civiles continuaron "unidas, entremezcladas". "Incluso las monedas, las monedas 
que todavía funcionaban y circulaban en más de mitad del siglo XIX eran pesetas 
españolas. Eran monedas que tenían al monarca en su cara y en la otra parte un 
emblema español, se demoró mucho el país en consolidar un régimen monetario 
propio", apuntó. Pese a lo anterior, España, que se define como un "historiador 
aficionado", resaltó la importancia de la Batalla de Boyacá al considerarla el punto de 
partida para la liberación de otros países. 
"La Batalla de Boyacá fue más importante de lo que nos imaginamos, porque, aunque 
no fue una batalla sangrienta, de grandes proporciones, el dominio español sobre lo 
que era la Nueva Granada quedó roto", acotó. 
El escritor, autor del libro "Del grito a la victoria" (Penguin Random House), afirmó que 
tras este combate Simón Bolívar logró crear una base con miles de "criollos y patriotas" 
y obtuvo importantes recursos para que "se librara la guerra hacia el sur". De esta 
forma, Bolívar logró vencer en la Batalla de Carabobo, que significó la derrota de 
España en territorio venezolano, y la de Ayacucho en 1824 para concretar la 
independencia de Perú.  "En esa batalla pelearon 5.400 soldados patriotas y 4.000 
eran de la Nueva Granada. Se puede decir que la cantidad de recursos era de la Nueva 
Granada porque se liberó esa base. Ese es el gran símbolo de la Batalla de Boyacá", 
resaltó. 
Tras estos sucesos históricos, España ubica en 1861 la fecha en la que se puede 
hablar de una "independencia institucional", cuando el expresidente colombiano 
Tomás Cipriano Mosquera realizó "la primera gran reforma agraria". 
Con esta decisión, Mosquera opta por quitar la propiedad de las tierras a la iglesia y 
subastarlas para que éstas pudieran ser compradas y vendidas por los ciudadanos. 
El escritor resaltó además que, en algunas regiones del país, como en el Caribe, se 
ha creado recientemente una hipótesis de que la independencia colombiana se logró 
hasta 1821, cuando los últimos españoles huyeron de Cartagena. 
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"Las regiones también tienen su interés en decir que en 1821 fue que se liberó 
definitivamente Cartagena. Sí, es cierto, se demoró la liberación de Cartagena, 
también se demoró la liberación de Pasto, de algunas regiones remotas, y la expulsión 
de los españoles fue poco a poco", reconoció. Esta versión de ese capítulo de la 
historia se generó, en opinión de España, de manera justificada por la "desigualdad 
que han sufrido las provincias" que reclaman contra el "centralismo bogotano”. “De 
alguna manera la historia se recuenta permanentemente alrededor de los hechos 
centrales y se tiende a olvidar todos esos elementos que hacen parte de la 
combinación de todo un suceso nacional", afirmó. Pese a que entiende el reclamo de 
zonas como el Caribe y otras del suroeste colombiano, el escritor recalcó que "la 
independencia fue un esfuerzo común de todo el país" y no se puede desconocer que 
fue una batalla "de toda una nación”. “Popayán cambio de manos 23 veces 
violentamente hasta 1820-1821. 23 veces desde 1810, fue una región que perdió y 
luchó sucesivamente, tenía el apoyo a veces de Bogotá, pero a veces peleaban solos", 
ejemplificó. 
Estas versiones poco conocidas obedecen, en su criterio, a una pérdida de las "raíces" 
por parte de los colombianos y a una "falla oficial". A pesar de esta necesidad, el 
escritor piensa que se desaprovecha la "gran huella" que puede dejar el Bicentenario, 
pues se "reemplaza con un fastuoso desfile" que eleva el patriotismo y cree que en 
Colombia como una "nación pensante" se necesita una "oportunidad para que la gente 
se entere de cosas muy profundas".  
Tomado del periódico: EL ESPECTADOR. Daniel Suárez Zarta (EFE) agosto 2019 

MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN  
COORDINADORA DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA  

PROCLAMA  
¡Colombianos! 
 
  Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la 
tiranía.  
 
He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé 
del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento.  
 
Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, 
mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me 
han conducido a las puertas del sepulcro. 
 
Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo 
hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la 
consolidación de Colombia.  
 
Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al 
actual gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros del santuario dirigiendo 
sus oraciones al cielo; y los militares empleando su espada en defender las garantías 
sociales.  
 
¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte 
contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al 
sepulcro."  
Ultima proclama de Simón Bolívar, 10 de diciembre de 1830 , Fuente: J. D. Monsalve: El ideal político 
del libertador Simón Bolívar 
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Para desarrollar en clase    
PROCESO DE INDEPENDENCIA 

 
Escriba las palabras en la casilla según la pista 

 
                    Horizontales                                                   Verticales                        
 
5. Nombre y primer apellido de Llorente 
 
10. Nombre de la batalla que definió la 
independencia de nuestro país en 1819 
 
11.Comandaba la vanguardia del 
ejército libertador el 7 de agosto de 
1819 
 
12.Nombre actual, del río bajo el puente 
Boyacá 
 

 

1. Personaje que implanto el régimen 
del terror en la reconquista 
 
2. Comandante derrotado en la Batalla 
de Boyacá 
 
3. Situación en que se encontraba 
España a finales del siglo XVIII 
 
4.Choque de ideas políticas: 
federalismo y centralismo 
 
6. Nombre de la revuelta del 20 de julio 
de 1810 
 
7. Años que duro el proceso de 
emancipación de Colombia 
 
8. Nombre de la campaña dirigida de 
simón Bolívar en el proceso de 
independencia 
 
9. Nombre dado a los españoles en la 
conquista y colonia 
 

 Teniendo en cuenta la proclama de 
nuestro libertador, Simón Bolívar y 
considerando la situación actual de 
Colombia ¿podríamos pensar que él 
yace tranquilo en su sepulcro? 
Justifique su respuesta. 
 
 
Proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar  


