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“Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus 
sueños porque uno de ellos no se realizó.”  

El PRINCIPITO 
 

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
  
Por solicitud de Migración Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, a partir de 
la fecha se exigirá el PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA expedido por el 
Ministerio de relaciones exteriores.  
  
El Permiso especial de permanencia no tiene ningún costo y se puede tramitar   
ingresando directamente a la página Web:  
  
https://www.migracioncolombia.gov.co/,   
  
o en la dirección:  
  
https://apps.migracioncolombia.gov.co/certificadosVEN/public/permisoEspecial.jsf.. 
  
Si la persona desea residenciarse en el territorio colombiano, deberá contar con una 
visa, por lo que se le sugiere acercarse al Ministerio de Relaciones Exteriores a 
tramitarla. Puede obtener mayor información al respecto en la página web 
www.cancilleria.gov.co, teléfono en Bogotá (+57 1) 381 4000, línea gratuita nacional 
01-8000-979-899. 
  
El Permiso especial de permanencia se exigirá para realizar la matrícula de 
extranjeros en el programa de educación de adultos, así como requisito de 
matrícula y otorgamiento del título de bachiller 2020. 

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
RECTOR 

PROYECTO BIENESTAR 2020 
 

El área de Ciencias sociales implementa en la institución educativa el valor de sentido 
de pertenencia y recuperar con ello la importancia de ser INEMITA.   Comenzamos 
con los elementos esenciales de nuestra filosofía y cultura y esperamos que todos los 
tengamos presentes. Recuerden que es un orgullo, un privilegio y una satisfacción ser 
parte del INEM, donde la cultura, el arte, las ciencias, el conocimiento y el valor 
humano se conjugan para dar a la sociedad los mejores hombres y mujeres que tanto 
se necesitan. 
Esperamos que encuentre aquí el mejor lugar de trabajo donde los sueños y las metas 
se cumplan y sea esta   la oportunidad para formar, como lo hemos venido haciendo, 
auténticos Inemitas 2020. 
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ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL -HISTORIA 
 
El INEM José Celestino Mutis, inició su vida institucional el 10 de abril de 1973, con 
432 alumnos y 21 profesores, además de dos directivos, y nueve administrativos en 
una jornada. 
En el transcurso de su historia, han sido muchos los campos que se han dado tanto 
en su personal, como en su tamaño y calidad, aunque no han faltado las dificultades 
y debilidades en algunos procesos, son muchos los logros que le han permitido al 
INEM proyectarse positivamente a nivel regional y nacional gracias a la acción de los 
miembros de los estamentos, directivos, docentes y administrativos como también de 
los alumnos y egresados. 
Cabe destacar la proyección lograda a través de los grupos musicales, tanto 
instrumentales como vocales, los grupos de danzas, los equipos deportivos, el grupo 
Ecológico, etc. y triunfos individuales a nivel nacional e internacional en atletismo, 
fútbol, ajedrez, tenis, entre otros. 
De otra parte, la promoción y participación en eventos tales como: congresos, 
seminarios, exposiciones, conciertos, juegos deportivos intercolegiados, tanto de 
alumnos como de docentes, feria de la ciencia, muestra anual de comercio y de diseño 
arquitectónico, representaciones en eventos locales, han constituido el testimonio del 
logro de los objetivos institucionales. 
Actualmente el INEM José Celestino Mutis es un establecimiento educativo en jornada 
única, mixto, ofrece: Preescolar, Educación Primaria, Básica Secundaria, Media 
Académica, Media Técnica con las siguientes modalidades: Ciencias Naturales, 
Derecho Integral Humano, Comercio y Finanzas, Electrónica, Diseño Arquitectónico, 
Industria Agroalimentaria. 
Además, ofrece educación para adultos, desde grado primero, hasta grado undécimo   
en la modalidad semi presencial, los días sábados a través del programa Herencia del 
Saber. 
INEM-JOSE CELESTINO MUTIS La Institución Educativa lleva este nombre en honor 
al médico, astrónomo y botánico, estudioso de la flora de nuestro país, la cual dejó 
plasmada a través de la Expedición Botánica. Sus teorías sobre el desprendimiento, 
el desinterés y la generosidad, además las ideas de justicia, lealtad, amor a la patria, 
nos dejaron grandes enseñanzas.  
La comunidad Inemita de Armenia – Quindío, perpetuará la memoria del sabio José 
Celestino Mutis con base en el legado cultural que nos dejó. 
 Nuestra institución cuenta con una vasta área construida en bloques, amplias zonas 
verdes, diversos espacios para la recreación y el deporte, además el INEM es la única 
institución educativa que cuenta con un club deportivo y una cooperativa que 
contribuyen al desarrollo social y humano de los administrativos y docentes que son 
parte de nuestra comunidad. 

GUSTAVO OROZCO OSORIO- DOCENTE 
 

PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

La Sala de Lectura INEM, ubicada en el bloque 03 aula 106, esta abierta en las horas 
de descanso para el disfrute de los libros ¡ACÉRCATE! 

Olga Cenelia Arango - DOCENTE  


