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“La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también 
difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación 
con la naturaleza.”  

PAPA FRANCISCO 
  CONVOCATORIA NUEVOS INTEGRANTES 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA 

 
La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia convoca a los niños y jóvenes de los 
grados 4° y 5° de primaria y 6° y 7° de secundaria; interesados en hacer parte de la 
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia. 
Los interesados deben realizar la inscripción a partir del lunes 02 de marzo hasta el 
viernes 27 del mismo mes en las oficinas de la Corporación de Cultura y Turismo de 
Armenia, ubicada en la carrera 19 A entre calles 26 y 29 Edificio Republicano de la 
Antigua Estación del Ferrocarril, segundo piso. 

DIANA MARCELA RODRÍGUEZ HERRERA – DIRECTORA 
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA 

 
AVISO IMPORTANTE 

 
COOPEINEM recuerda a sus asociados la realización de la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados el día 07 de marzo a las 9:00 a.m. en la cafetería de 
estudiantes del colegio INEM. 
Para los no asociados le reiteramos la invitación a que se vinculen a nuestra 
cooperativa. 

JOSE URIEL ALZATE MURILLO 
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMÓN. 

 
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. 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

HIMNO INEMITA 

El Himno del Colegio fue escrito por el exalumno Leonardo García Parra, y la música 
fue compuesta por el Profesor Lucas Fabián Molano Torres, quien laboró en la 
institución como el Jefe de Departamento de Educación Estética. 

CORO 

Oh INEM José Celestino Mutis 
fruto de fe, amor y virtud. 

Se escucha un canto a lo lejos, 
¡Adelante!, feliz juventud. (bis) 
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I 

Estudiar con gran dedicación 
esta lucha demuestra el valor 
de un joven que forja el futuro, 

por lograr una patria mejor. 

II 

Por nombre llevas a un precursor, 
amante de la vida y el amor, 

la Luna, el Sol y los Planetas, 
de la lucha y la investigación 

III 

De la base de tu ideología, 
que es la diversificación, 

en tu huerto fecundo florecen 
el progreso y la superación. 

IV 

Tu fértil tierra cafetera 
es un regalo celestial, 

riega sobre tu alfombra verde 
un dulce y claro manantial. 

Coro…. 

ESCUDO 

 

Tres elementos conforman el escudo distintivo de nuestra Institución Educativa: 

- El Tronco y el Hacha, símbolos de la ciudad de Armenia. 
- El Mapa de Colombia. (La proyección que tiene la Institución.) 
- Una Órbita Electrónica como representativo de la Ciencia y la Tecnología. 

La integración de estos elementos simboliza la visión de nuestra institución 
educativa, el ideal es proyectar la Ciencia, la Cultura y la Tecnología a todas las 
regiones del país. 

GUSTAVO OROZCO OSORIO- DOCENTE 

 


