INSTITUCION EDUCATIVA INEM “JOSÉ CELESTINO MUTIS”
ARMENIA – QUINDÍO
Nit 800171497-1 DANE 163001001325
E-mail : inem@tic.edu.co

MAGAZINEM
Lunes 12 de marzo de 2018

N° 12

“Un líder es un negociador de esperanzas”
NAPOLEÓN BONAPARTE
REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA
Se cita a los integrantes del comité de convivencia a reunión, el día martes 13 de
Marzo, a las 7:00 a.m., en la sala de juntas del colegio INEM.
Participantes:
a. El rector: Cesar Willy Naranjo
b. Coordinador encargado.
c. El personero estudiantil: Andrés Felipe Abril
d. Orientadora escolar: Laura Isabel López Medina
e. El presidente del consejo de padres de familia.
f. El presidente del consejo estudiantil.
g. Docente Líder de convivencia: Jackeline Arboleda
Dando cumplimiento a la ley 1620 de 2013, El Comité de Convivencia Escolar se
reunirá para velar por el cumplimiento de sus asignaciones y solicita, amablemente, a
los docentes o directivos que desean realizar algún comunicado, solicitud, estudio de
caso o sugerencia de competencia del comité, se haga llegar carta a orientación
escolar antes de la reunión, con suficiente información para socializarla y continuar el
debido proceso.
LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA
ORIENTADORA ESCOLAR
PROYECTO ESCUELA DE PADRES
El pasado viernes 7 de Marzo EL PROYECTO ESCUELA DE PADRES realizó un
hermoso y emotivo taller basado en el corto metraje titulado “DRAGONES DE
PAPEL”, protagonizado por jóvenes adolescentes intervenidos por el Sistema de
responsabilidad Penal, recluidos en el C.A.E (Centro de Atención Especial) la
PRIMAVERA, en convenio con LA FUNDACIÓN HOGARES CLARET con su
programa el INSTITUTO DE LA FAMILIA, con un aporte pedagógico para padres de
familia de los grados de preescolar y primaria de nuestra institución. El propósito es
orientar en la prevención del consumo de SPA, de actos delictivos, y fortalecer la
comunicación familiar. En esta ocasión tuvimos la grata compañía de uno de los
actores del corto metraje, quien compartió su enriquecedora experiencia desde el
punto de vista tras las rejas y ahora en condición de libertad.
Esperamos seguir contando con la grata compañía de toda la comunidad educativa
para próximos encuentros, fortaleciendo, de esta manera, el proyecto Escuela de
Padres de nuestra institución educativa, donde, desde la perspectiva pedagógica,
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construimos el futuro de los jóvenes y reorientamos sus proyectos de vida,
apostándole a los procesos de inclusión.
Docentes PROYECTO ESCUELA DE PADRES
Representa: EUCARIS LILIANA ROJAS ROJAS
PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
El pasado 8 de marzo de 2018 LA SECRETARIA DE SALUD a través del Proceso
Desarrollo Integral del sistema de Seguridad Social, realizó una inspección sanitaria a
los establecimientos que funcionan como cafeterías del INEM, propiedad de la señora
María Xiomara Balcázar, en dicha inspección se emite un concepto favorable de 100%,
en los aspectos valorados: condiciones de equipos y utensilios, instalaciones sanitarias,
superficies de contacto con los alimentos, manipulación de alimentos, control de
materias primas e insumos, manejo de temperaturas , condiciones de almacenamiento,
suministro y calidad del agua, control integral de plagas, limpieza y desinfección de
áreas, equipos y utensilios, entre otros.
Los documentos que soportan dicha inspección reposan en la rectoría institucional y
en las nombradas cafeterías.
La responsabilidad y profesionalismo en el manejo de dichas cafeterías minimiza los
factores de riesgo en nuestra salud, proporcionándonos un alto grado de tranquilidad.
¡Congratulaciones, señora Xiomara!
RECTORÍA
AGRADECIMIENTOS
Las docentes y personal femenino de servicio Inemita, agradecemos a los hombres
de la institución el hermoso y cálido homenaje ofrecido con motivo de la
conmemoración del día de la mujer. Sus manifestaciones de cariño ofrecidos en este
día y a través de todo el año, estarán siempre en nuestros corazones.
MIL GRACIAS
CUIDEMOS LAS MESAS DE TENIS
Las mesas de tenis son un aporte del Proyecto de uso y aprovechamiento del
tiempo libre en deportes, recreación, artes y cultura, que invita a los estudiantes a
que hagan buen uso de este espacio que estará disponible todos los días siempre y
cuando se sigan unas recomendaciones mínimas, entre ellas:
Ø Por ningún motivo se deben mover los separadores que delimitan la zona de juego
ni usarlos para otras actividades.
Ø No ingresar a la zona de juego a realizar actividades diferentes, no comer o colocar
alimentos en la mesa, sentarse o apoyarse en ellas, no realizar otras actividades
deportivas, etc.
Ø No se permite comer dentro del área de juego y se debe dejar limpia toda la zona
siempre que se termine de usar la mesa.
Docente responsable PABLO BETANCUR
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