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INFORME FINAL CATEDRA DE LA PAZ 2022 
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder”. 

Jack Welch 

 
 

Meta: Fortalecimiento del liderazgo, democracia, ciudadanía, el Paisaje Cultural Cafetero, la 
Afrocolombianidad y la Cátedra de la Paz en la Institución educativa INEM “JOSE CELESTINO MUTIS” para 

el año 2022  
 

El proyecto de democracia de la institución educativa INEM “JOSE CELESTINO MUTIS”, se inició haciendo 
una reflexión entorno a los diferentes cambios que trajo la pandemia y con ello el aislamiento durante año 
y medio, lo que conllevo a ver diferentes cambios y problemáticas que se presentaron en los estudiantes y 
en si la comunidad educativa, como fueron el manejo de las tics, el estar encerrados en un solo espacio, 
tienen baja tolerancia a la frustración y al manejo de sus emociones, algo que se nota desde la resolución 
de conflictos y finalmente falta de liderazgo. Lo que llevo a trabajar durante el este año y el próximo 2023, 
a partir del siguiente problema:  

 
¿Cómo crear estrategias de fortalecimiento, acción democrática y ciudadana, reconocimiento y auto 

regulación de emociones, promoviendo la importancia de Cátedra de la Paz, la catedra de la 
Afrocolombianidad y el Paisaje Cultural Cafetero la Institución educativa INEM “JOSE CELESTINO 

MUTIS” para el año 2022? 
 

Ahora bien durante este año 2022, la institución educativa y en su efecto el proyecto de democracia, 
estableció unas líneas a trabajar, desde las diferentes políticas y directrices nacionales y locales para 
trabajar con los estudiantes, partiendo del contexto y sus capacidades. Estas son: 
 
1. LIDERAZGO: Capacitación, talleres y diplomados con el apoyo de la universidad la gran Colombia 

y otras entidades de la ciudad, para motivar, fortalecer y practicar el liderazgo dentro y fuera del 
aula. 
 

Metas logradas: finalizando el mes de marzo, se conformaron, el Consejo Estudiantil, donde se trabajó un 
taller desde el área de ciencias sociales, sobre cualidades, características y competencias que debe tener 
un líder, por lo que se eligió,  el representante de cada grupo, un gestor de paz, el personero y contralor 
estudiantil con la colaboración de la comunidad educativa, haciendo énfasis en el conocimiento, análisis y 
puesta en práctica de lo contemplado en el manual de convivencia y reconocimiento de los símbolos 
patrios, como institucionales. Así mismo se continúo con el apoyo de la universidad, el diplomado en 
conciliación escolar y varios talleres sobre control de emociones.  
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2. CATEDRA DE LA PAZ: Diversas organizaciones sociales regionales y del nivel nacional, con el 
acompañamiento de entidades públicas y privadas, estamos llamando a Colombia entera a 
sumarse a la celebración de la trigésima quinta Semana por la Paz entre el 4 y el 11 de 
septiembre del año en curso. Los territorios expresan la diversidad y la vitalidad social, cultural y 
política del país; en estos se viven las tensiones, las conflictividades y los rigores de la violencia; 
pero también se expresan la esperanza, las resistencias y los esfuerzos valientes en la 
construcción de condiciones de vida digna: la paz se teje día a día desde los territorios. Por esta 
razón, el lema que se ha construido colectivamente para armonizar los esfuerzos en 2022 es 
Territorios en Movimiento por la Paz - reconociendo, resignificando, reivindicando. 
 

Metas logradas: Este año tuvimos la oportunidad de hacer nuestro trabajo a partir del trabajo 
realizado por investigadores e historiadores y reconoce el trabajo realizado por la Comisión de la 
Verdad con el lema: LA ESCUELA ABRAZA LA VERDAD. Se realizó talleres en los diferentes grupos, 
se establecieron líneas para trabajar desde la empatía y el reconocimiento de las diferencias para 
generar espacios de paz, al igual durante la semana por la paz, se presentaron debates con los 
estudiantes de 11 y pensar 2 y 3, en compañía de los docentes del proyecto, con lo que se generó 
un escrito compartido con los demás estudiantes, se realizó un cine foro a raíz de la película LOS 
COLORES DE LA MONTAÑA, allí los estudiantes de los diferentes grados realizaron portales en cada 
aula con el tema principal de la paz y se concluyó con una izada de bandera premiando los mejores 
trabajos y valorando la paz, como un estilo de vida. 
 
Elaboro: Gustavo Adolfo Orozco Osorio  
Docente líder del proyecto de democracia 2022 
  
Docentes que hacen parte del proyecto: Mónica Andrea Ríos Girón, Juan Antonio González, Jorge 
Eliecer Aguirre, Carmenza González, Gustavo Orozco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:inem@tic.edu.co


          
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 
Email: inem@tic.edu.co         

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
CATEDRA DE LA PAZ 

        AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
2022 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:inem@tic.edu.co


          
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 
Email: inem@tic.edu.co         

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
CATEDRA DE LA PAZ 

        AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
2022 

 

 

 
 

mailto:inem@tic.edu.co


          
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 
Email: inem@tic.edu.co         

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
CATEDRA DE LA PAZ 

        AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
2022 

 

 

 

mailto:inem@tic.edu.co

