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“Si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no 
puedes caminar entonces arrástrate; pero hagas lo que hagas, sigue 
moviéndote hacia adelante.” 

MARTIN LUTHER KING 
DATOS PERSONALES  

  
Se informa al personal docente, directivo y administrativo la obligación de actualizar 
sus datos personales  en el sistema de Información y Gestión del Empleo Público, 
página  web www.sigep.gov.co.  
Esta es una obligación de los servidores públicos toda vez que el sistema contiene 
información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en 
cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas, entre otras. El 
plazo para hacer la actualización es el 28 de febrero de 2019. 

ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR  INEM 

CONCILIADORES ESCOLARES 
 
 Con el apoyo del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Gran 
Colombia, se adelantará el taller de formación de Conciliadores Escolares de la 
Institución Educativa INEM, dirigido a veinticinco (25) estudiantes de secundaria y 
media; acción de formación que se realizará en coordinación con el Proyecto de 
Democracia, Convivencia, Ciudadanía y Seguridad Vial a cargo de los docentes del 
área de Sociales. 

ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR  INEM 

BANDA MÚSICO MARCIAL 
 

Se inicia el trabajo de la BANDA MÚSICO MARCIAL DEL INEM a cargo del docente 
Faber Cardona. La reunión de apertura se realizará el jueves 28 de febrero a las 6:30 
a.m. en el Museo de la institución ubicado en el bloque 07.  

ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR  INEM 

 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA REPRESENTANTES DE GRUPO 

 
Se realizará reunión de los padres de familia representantes de grupo el próximo 
martes 26 de febrero a las 7:00 a.m. en la Biblioteca Institucional, para conformar el 
Consejo de Padres de Familia de la institución. Además se socializarán resultados 
institucionales año 2018.  

ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR  INEM 
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PROYECTO DE ARTICULACIÓN UNIQUINDIO 
 

Recordamos la reunión hoy  viernes 22 de febrero con los padres  de familia de los 
grados 10º y 11º de las especialidades: académica ciencias naturales y electrónica 
de la institución  educativa INEM. Contará con la   asistencia de Secretaria de 
Educación Municipal, Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría Académica y los 
miembros de Comité de Articulación UNIQUINDIO. 
 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías en la Universidad 
del Quindío. 
Hora: 5:00 p.m. 
¡Contamos con su asistencia!  

ISABEL CRISTINA BUITRAGO BUITRAGO  
Docente Proyecto Articulación Académica   

 
MANEJO DE LA CAJA DE RECICLAJE EN EL AULA 

 
Los coordinadores del proyecto PRAE-PEGER agradecemos la colaboración de 
estudiantes y docentes que han decorado y organizado la caja de reciclaje para 
recolectar el papel que ya no se va a utilizar en las aulas. Es agradable ver que este 
material ya no va a las canecas de basura, de esta manera contribuimos  con la 
educación ambiental. Recuerde, al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles. 

                                               COORDINADORES PROYECTO PRAE-PEGER 

DESPIERTA  EL GUSTO POR LA LECTURA 

La lectura favorece el desarrollo psicológico y afectivo en los niños, además de 
permitirles experimentar sensaciones que les ayudarán a aprender y madurar. 
Sabemos que la lectura mejora la capacidad lingüística del ser humano y si bien hay 
hábitos que se forman en casa, como profesores podemos ser determinantes en los 
cimientos del futuro adulto lector. Ayúdalos a ser buenos lectores teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
Lectura en etapa preescolar. 
Haz que se perciban a sí mismos como lectores. 
Proporciona una diversidad temática.  
Dramatiza las historias. 

Tomado de EDUCREA -PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 Las instancias del conducto regular: 

1. El Docente conocedor del caso.  
2. El Director de grupo. 
3. El Coordinador o coordinadores de los grupos o estudiantes implicados. 
4. El  Rector 
5. El Comité de Convivencia. 
6. El Consejo Directivo.                                                    MANUAL DE CONVIVENCIA 
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