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“La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir
pedaleando. ”
ALBERT EINSTEIN
FELICITACIÓNES
El Consejo Directivo de la institución educativa INEM José Celestino Mutis, en reunión
anterior, revisó los resultados institucionales del Índice Sintético de la Calidad
Educativa del año 2017, encontrando que fueron superadas las metas de
mejoramiento establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para ese año.
Razón por la cual se permite extender una felicitación muy especial a estudiantes,
docentes, directivos y padres de familia que han contribuido a alcanzar estos
resultados, mejorar la calidad de educación que ofrece la institución y los invita a seguir
aportando para hacer del INEM una de las mejores instituciones de la ciudad de
Armenia.
CONSEJO DIRECTIVO INEM ARMENIA -2018
Además de lo anterior, el Consejo Directivo también quiere expresar sus
congratulaciones a los estudiantes y docentes que lideran el PROYECTO
ECOCIUDAD, por su trabajo orientado a promover la conservación de fragmentos
boscosos de la ciudad de Armenia, en especial los de los alrededores de la institución
educativa INEM, al tiempo de fomentar la responsabilidad de los estudiantes en la
protección del medio ambiente. Además de ello, por su destacada y
activa participación en las actividades de socialización de este proyecto en la
Universidad del Quindío, realizada en días pasados. Nos complace saber que nuestra
comunidad queda muy bien representada con este tipo de iniciativas.
CONSEJO DIRECTIVO INEM ARMENIA -2018
INTERVENCIÓN MODELOS FLEXIBLES
PROYECTO DE SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Teniendo en cuenta el aumento de embarazos entre las estudiantes de nuestra
institución; el proyecto PPESCC, orientación escolar e ICBF iniciarán talleres con los
modelos flexibles el día 2 de agosto del año en curso, en las aulas y con el apoyo de
los docentes. Los talleres se continuarán el día 14 de agosto.
Taller: "HERRAMIENTA MAVEX" Derechos Sexuales y Reproductivos
Lugar: Teatro de la Institución Educativa
Lidera: ICBF (Claudia Corredor)
Apoya: PPESCC – Orientación Escolar- proyecto Escuela de Padres
Horarios:
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66

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

8:30 a.m. - 9:25 a.m.: Grupos P1A - P1B
9:25 a.m. - 10:20 a.m.: Grupos P2A- P2B- P3C
10:50 a.m.- 11:45 a.m.: Grupos P3A - P3B
NOTA: Se reitera la importancia del acompañamiento del docente, grupo que llegue
sin docente se devolverá al aula.
Liliana Rojas
Proyecto PPESCC

Ángela M Torres
Orientación Escolar
BECAS COMFENALCO

BECAS PARA LAS PRUEBAS SABER:
Programa dirigido a hijos jóvenes de afiliados en categorías A y B.
Requisitos
Ø Su edad no puede superar los 18 años 364 días.
Ø Deben certificar la matrícula en la institución educativa donde estén cursando
grado décimo u once.
La inscripción se puede realizar a través del correo electrónico
becas@comfenalcoquindio.com incluso desde las mismas instalaciones educativas
El preicfes se desarrolla en las instalaciones del Colegio Comfenalco los días
sábados.
BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR:
Programa dirigido a hijos jóvenes de afiliados en categorías Ay B.
Requisitos
Su edad no puede superar los 18 años 364 días.
Puntaje global Saber 11, igual o superior a 280 puntos.
Presentar constancia de admisión en una institución de educación superior.
La modalidad de estudio debe ser presencial.
La Caja subsidia el 6O%sobre un salario mínimo legal vigente para categoría A y
un 50% sobre un salario mínimo legal vigente para categoría B.
Ø Para acceder por segunda vez deben presentar certificado de notas cuyo
promedio sea igual o superior a 4.0.
Ø El desembolso es semestral.
Ø Para acceder al beneficio de la beca por segunda vez el estudiante debe presentar
el certificado de notas al correo becas@comfenalcoquindio.com
y realizar la
postulación correspondiente.
COMFENALCO QUINDÍO
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Comparte tu adicción por la lectura
Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66

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

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina
Teléfonos: 7 45 21-22 Fax 7 45 96-66

