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“No basta con querer: debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer para conseguir 
lo que quieres.”  

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
 

BIENVENIDA: COMUNIDAD INEMITA 

En nombre del equipo directivo y docente, quiero brindarles un cariñoso saludo de 
bienvenida a nuestros estudiantes por inicio del año escolar 2020. 
 
Iniciamos el año académico 2020 con el anhelo que sea esta una nueva oportunidad 
para crecer como personas, con alegría y esperanza de alcanzar las metas que nos 
propongamos, orientados hacia una formación integral, inclusiva y de calidad; 
centrada no sólo en los aprendizajes sino en la convivencia y las buenas relaciones, 
valores y principios humanos y éticos. 
 
En este sentido, construir juntos un espacio donde podamos escucharnos, 
respetarnos, elegir, decidir, preguntar, compartir, construir. Por eso deseamos que la 
palabra bienvenida, no sea solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida 
de todos los días del año, a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, al crecer 
juntos y al compartir. 
 
Con ello, recorremos un camino que se renueva a diario y que se trasiega teniendo en 
mente la familia y la escuela, somos los responsables de formarlos y hacer de cada 
uno un mejor ser humano; brindarles las oportunidades para desarrollar competencias 
que les permitan desenvolverse en los entornos personal, familiar y social; y en 
general, dotarlos de herramientas que les ayuden a abrirse camino en la vida. 
Les auguro éxitos en este camino y agradezco a Dios por la oportunidad de hacer 
parte de sus vidas. 
 
Saludo muy especialmente a los estudiantes que a partir del presente año se 
incorporan a nuestra institución, invitándolos a integrarse y a participar en esta 
comunidad educativa que hoy los recibe. 
Con profundo afecto 

 Ing. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR INEM ARMENIA 

 
INVITACIÓN A DISFRUTAR DEL AULA DE LECTURA 

 
El rector extiende una cordial invitación a los estudiantes para que hagan uso y 
disfruten del Aula de Lectura que se encuentra ubicada en el bloque 03 - 106.   

Este es un espacio pensado para vivir la experiencia de entrar en contacto con los 
libros, recrear la imaginación, adentrarse en nuevas aventuras y conocer otras 
culturas, mientras se lee un buen libro.   
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Allí se hacen visibles los libros de literatura más importantes con los que cuenta la 
institución; se puede acceder directamente a ellos, descubrirlos y sentirlos; el aula de 
lectura es un entorno agradable, diseñado y dispuesto para el esparcimiento.  

El placer de leer es una aventura maravillosa, desarrolla la imaginación a través de las 
letras y es el mejor ejercicio para despertar la creatividad. Descubre una historia que 
cae en tus manos y la recreas palabra a palabra. Página tras página te metes en el 
relato, conoces a sus personajes y te identificas con ellos. Un buen libro te hace vivir 
su historia: ríes, lloras, recuerdas, te emocionas. 

Y cuando llegas al final del libro, sientes una agradable sensación por lo que viviste 
de la mano del autor y ahora, estás deseoso por descubrir una nueva lectura, alguna 
otra historia por la que te dejarás llevar, que te arrastrará y atrapará. Si te interesa 
esto, te invito a visitar el aula de lectura de la institución educativa INEM Armenia. 

 Ing. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR INEM ARMENIA 

 
¿QUIERES SER MI VALENTINE? 

 
Se acerca la celebración de San Valentín, una fecha maravillosa que nos da la 
oportunidad de decirle a quienes queremos lo importantes que son para 
nosotros.  Durante esta semana en las clases de inglés se estarán recibiendo cartas 
de todos los estudiantes, las cuales serán entregadas por el cartero del amor y la 
amistad el viernes 14 de febrero durante la jornada.  No esperes más, escríbele a esa 
persona que te gusta, y dile todo lo que sientes.   Recuerda que las cartas deben 
entregarse en sobre cerrado indicando el nombre y la sección de la persona 
destinataria.  No te preocupes, te aseguramos absoluta discreción.     

JOHANNA MURILLO-DOCENTE INGLÉS 
 

HACIA UNA CULTURA INCLUSIVA: “OPORTUNIDAD PARA TODOS”. 
 
En nuestra institución forjamos una cultura inclusiva, la cual busca atender las 
necesidades de aprendizaje de todos los niños y jóvenes con especial énfasis en 
aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 
 
APRENDAMOS que la educación inclusiva es un proceso que toda la sociedad debe 
vivir, ya que es el punto de partida para normalizar la educación de todos los alumnos 
y del mismo modo brindar diversas oportunidades para el desarrollo de las personas 
que tienen o viven discapacidad o marginación. 
 
LA RUTA DE ATENCION INTERSECTORIAL: permite realizar todos los procesos de 
identificación, evaluación, diagnóstico e intervenciones necesarias para la pertinente 
atención teniendo en cuenta el acceso y permanencia escolar. 

 

PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

Inicia campaña para La Personería Estudiantil 

Los personeros son los que representan a los estudiantes en la comunidad educativa, 
defienden los derechos de los estudiantes, revisan el manual de convivencia, el cual 
debe estar en derecho y articulado con la población a la que está dirigida, porque allí 
se plasman las obligaciones y derechos de los estudiantes. 


