
 

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 
 
Miércoles 25 de septiembre de 2019                                                               N° 31 
 
“El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras 
actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos.” 

JOHN C. MAXWELL  
 
 

PERIODO HABILITADO   PLATAFORMA PUNTO EDU 
 

Teniendo en cuenta que el cuarto período académico inició desde el 26 de agosto y 
termina el 08 de noviembre de 2019, me permito informar a docentes y estudiantes 
que la plataforma PUNTO EDU para el registro de las notas respectivas estará abierta 
hasta dicha fecha, a las 5:00 pm. Una vez cumplido este plazo se procederá al cierre 
definitivo de la misma, razón por la cual se recomienda realizar los procesos de 
evaluación y registro de notas de manera permanente y previa a cumplirse este plazo.  
 
Favor recordar que el período termina con las notas registradas en plataforma por 
parte de los docentes. A los estudiantes, recomiendo verificar que las notas registradas 
correspondan con los resultados de sus evaluaciones y con lo establecido en el 
acuerdo pedagógico realizado con cada docente en su área o asignatura.  

RECTORÍA 
 

EXCELENTE REPRESENTACIÓN 
 
El viernes 20 de septiembre la institución educativa INEM estuvo excelentemente 
representada en el “Parlamento Joven” convocado en su tercera edición por el 
colegio Campestre. Después de varias rondas los estudiantes Jhon Fredy Henao, 
Sergio Colorado, Manuel Castillo de 11C y Manolo Páez de 11A, ocuparon el segundo 
lugar de dicha competencia de debates habiendo obtenido el mayor puntaje global. 
¡Felicitaciones para los estudiantes debatientes!  
…y que la sana discusión con tolerancia y argumentos sea siempre el norte que guíe 
a nuestra comunidad educativa. 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ  
 DOCENTE ASESOR 

 
HAY QUE TOMAR PARTIDO POR EL PLANETA 

 
En medio de las discusiones sobre la crisis climática que estamos viviendo los seres 
humanos, es gratificante darnos cuenta que quien lidera las movilizaciones que hoy 
tienen a la opinión pública en pie de lucha y con expectativas sobre las decisiones que 
se tomarán en el marco de las sesiones de la Naciones Unidas, es una adolescente 
de 16 años llamada Greta Thunberg. 
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Una muchacha como cualquiera de nuestras estudiantes que se tomó el problema 
como personal y tiene en estos días marchando al mundo entero. Lástima que en 
Latinoamérica su liderazgo no se sienta tan fuerte. Necesitamos que nuestros jóvenes 
se enteren, tomen partido y acción respecto de las circunstancias que los rodean. Hay 
mucho potencial en ustedes. La vida no es sólo el día a día; hay que proyectarse hacia 
lo trascendente y ser proactivos. ¡Informémonos! 

Juan Antonio González.  
Docente Ciencias Económicas y Políticas  

y Desarrollo Sostenible 
Docente INEM Armenia 

 
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 
Ayer 24 de septiembre se realizó un Festival de Hábitos y estilos de Vida Saludable 
en nuestra institución Educativa, en el cual participaron los alumnos del grado 
undécimo, presentando una muestra de alimentos que permiten tener una mejor 
calidad de vida al igual que actividades deportivas. Queremos hacer un 
reconocimiento a los maestros del área de educación física especialmente a la 
Magister María Lida Marulanda Sepúlveda quién estuvo al frente de dicha actividad, 
presentando una programación con excelente organización y dinamismo.  
¡felicitaciones!  

LA TORTUGA SABIA 
 

Era una tortuga que sabía de todo: qué día empezaba la primavera, quién 
descubrió América, por qué el elefante tenía trompa… y muchas otras cosas 
más. Sin embargo, el día que cumplió cien años descubrió que no sabía su 
nombre. Y se puso muy, pero muy triste. Tanto que empezó a llorar con 
grandes lagrimones… 
—De qué me vale saber tanta cosa —se dijo— si no sé cómo me llamo. 
Su amigo el tortugo, que había venido a visitarla y a festejar con ella su 
cumpleaños, quedó asombradísimo. Nunca había visto llorar a una tortuga. 
Pero en cuanto ésta le contó el motivo, lo comprendió enseguida. Y le 
aconsejó: 
—¿Por qué no te vas de viaje, tortuguita sabia? A lo mejor, preguntando y 
preguntando, encuentras a alguien que sepa decirte tu nombre. 
Así fue como la tortuga preparó su valija y, siempre llorando, se fue por el 
mundo a averiguar su nombre. Anduvo y anduvo, pero nadie supo 
informarla. Ni el elefante Elegante, ni la mariposa Rosa, ni el loro Coro. 
Al cumplir doscientos años, llegó de vuelta a su casa. El tortugo la estaba 
esperando con una torta de doscientas velitas. Y un sobre grande, color 
rosa. Era una carta de la lechuza Fusa, el más sabio de los animales de este 
mundo; y en ella le anunciaba que su nombre era… ¡Raquelita! 
¿Qué contenta se puso la tortuga! 
—¡Raquelita! — murmuró —¡Raquelita! Parece una campanita. 
El tortugo le dio un beso y, muy contentos, se comieron la torta. 
Y Raquelita, como tenía hambre, se comió también las velitas. 

 PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR  


