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“Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a donde 
no necesariamente quieren ir, pero deben de estar.”  

ROSALYNN CARTER  
 

JORNADA DEMOCRÁTICA INEM 2020 
 
El Proyecto de Democracia se complace en informar que:  
  
El pasado 14 de febrero de 2020, se cumplió con la jornada electoral y democrática 
“Elección de Personero y Contralor INEMITA 2020”.  
 
Contando con la   participación de tres candidatas a la personería: MILDRED VANESA 
CARDONA MONTES, GLORIA KATERINE NARVAEZ CASTRO, JENNIFER 
CAVIEDES RODRIGUEZ y dos candidatos a la contraloría: SHAIEL MARIANA 
AMEZQUITA PINILLOS y MIGUEL ANGEL OSORIO SANCHEZ.  
 
Esta jornada se realizó por medio del voto electrónico y con   la competencia y probidad  
de los estudiantes de la sección 10E quienes realizaron las funciones de jurados de 
votación y organizadores del evento.  
Después de una jornada alegre, limpia y justa los estudiantes Inemitas eligieron como 
Personera a JENNIFER CAVIEDES RODRIGUEZ de la sección 11C y como contralor 
a MIGUEL ANGEL OSORIO SANCHEZ de la sección 10D. 
Felicitamos a los representantes, augurándoles éxitos en el desempeño de sus 
funciones  
Agradecemos a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes su buen 
comportamiento, que estuvo a la altura de un evento democrático como este. 
Como siempre, el Proyecto de Democracia garantizando la realización de los procesos 
de formación en la participación ciudadana de los estudiantes de la institución. 

JUAN ANTONIO GONZALEZ VELASQUEZ 
PROYECTO DE DEMOCRACIA 

   
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 3: HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
2. MISIÓN: La Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de Armenia – Quindío, 
es de carácter oficial, cuenta con jornada única, está comprometida con la formación 
integral de sus estudiantes en los niveles de transición, básica, media, educación de 
adultos y modelos flexibles, con un talento humano de calidad; fundamentada en 
principios de inclusión, convivencia y eficacia, que aporta a la construcción de una 
sociedad equitativa, técnica, económica y ambientalmente sostenible, acorde con las 
políticas educativas nacionales. 
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3. VISION: En el año 2022, la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de 
Armenia Quindío será reconocida por la formación de estudiantes competentes para 
la vida, con principios y valores que les posibilite la construcción de un proyecto de 
vida y contribuya al desarrollo personal, social y ambiental. 
 

OBJETIVOS 
GENERAL 
• Contribuir a la construcción de una sociedad que posibilite el ejercicio de la 

democracia y el disfrute de la Paz y la Libertad a través del P.E.I, en concordancia 
con los principios y fines de la Educación Colombiana y los demás parámetros 
contemplados en la Ley General de Educación. 
 

ESPECÍFICOS 
• Orientar las estrategias educativas hacia la formación integral del estudiante 

Inemita, proporcionándole las herramientas que le permitan asumir las 
responsabilidades, retos y competencias de su cotidianidad. 

• Promover la calidad académica a través de procesos pedagógicos, tecnológicos y 
científicos, utilizando métodos y tecnologías apropiadas. 

• Integrar y orientar proyectos educativos que fortalezcan la realidad sociocultural de 
nuestra región, con sentido de pertenencia, responsabilidad y ética. 

 
ARTÍCULO 5: DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
La comunidad educativa del INEM está conformada por directivos docentes, docentes, 
personal administrativo, estudiantes, egresados, padres de familia y/o acudientes, 
sector productivo y demás personas que de una u otra manera participan en el proceso 
educativo, construyendo un proyecto común que tiene como fundamento la identidad 
de la comunidad, el desarrollo del PEI, y la formación de personas integrales. 
 
La comunidad educativa propende por: 
1. Brindar educación que permita crear un ambiente que favorezca la convivencia 

sana y digna de los estudiantes, la práctica del respeto, la solidaridad, los valores, 
la autoestima hacia los miembros de la comunidad dando cumplimiento a los 
artículos 42 y 44 numeral 4 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. 

 
2. Valorar y respetar los principios y condición étnica, moral, religiosa y social que son 

propios de los individuos y que promueve la institución para la formación integral 
de los estudiantes, dando cumplimiento al Artículo 42 numeral 12 de la Ley de la 
Infancia y la Adolescencia 1098/2006. 

 
3. Promover la cooperación y participación de los padres de familia, primeros y 

principales educadores de sus hijos e hijas para integrar, acompañar y 
complementar la misión educativa del hogar como muestra de su compromiso, 
dando cumplimiento a los Artículos 15 y 39 de la Ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia, a la Ley 1361 de 2009 Ley de Protección Integral a la Familia.  

 
Tomado del: MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZADO  

INEM JOSÉ CELESTINO MUTIS ARMENIA 


