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Señores
Padres de Familia:

“LA EDUCACIÓN TRANSFORMA LAS PERSONAS Y LAS PERSONAS
TRANSFORMAN EL MUNDO”
Paulo Freire
Un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para aprender y para crecer.
En la I.E. INEM José Félix de Restrepo iniciamos inscripciones y matrículas a partir del 14 de agosto de 2018
El nuevo año es una página en blanco, escribir en ella es una experiencia colectiva que nos convoca a todos y genera
la participación y unión de alumnos(as), profesores(as), Padres y Madres de toda la Comunidad Educativa.
Les Agradecemos y felicitamos por elegir nuestra Institución INEM JOSÉ FELIX DE RESTREPO y por ocuparse de una
adecuada participación en la educación de sus hijos. Recordemos siempre que “en la casa se educa y en el colegio se
forma”. Es la oportunidad de trabajar juntos por el bienestar de sus hijos.
Nuestra misión es: La I.E. INEM “JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO” es una institución oficial, dedicada a la prestación de
servicios de educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica y Media
Académica. Mediante una propuesta curricular diversificada, flexible y abierta a la innovación pedagógica, propicia la
formación integral de sus estudiantes fundamentada en valores, en la conservación ambiental, en aprender a ser, a
conocer, a hacer y a convivir dentro de un contexto de participación democrática y de trabajo colaborativo.
Educar bien a los hijos es nuestro propósito y todos nuestros esfuerzos se encaminan a ello; pero necesitamos trabajar
como equipo en la formación y orientación de los muchachos que son nuestra razón de ser.
Estamos seguros de que sus hijos pueden dar mucho de sí y es por ello que estamos comprometidos a diario en nuestra
Institución, en la irrenunciable tarea de enseñarles a elegir su mejor proyecto de vida.
Padres de Familia y/o Acudientes, ustedes son los primeros educadores de sus hijos. El colegio complementa esta labor,
pero difícilmente instaurará un valor en el que, ustedes como padres, no estén comprometidos. Recordemos que el
ejemplo vale más que mil palabras…
Educamos a sus hijos para la libertad, pero la verdadera libertad sólo se consigue cuando uno es responsable de sus
actos, “se hace cargo” de sí mismo y es capaz de vivir con independencia y autonomía. El orden y la coherencia en la
conducta, sólo se adquieren tras un largo período de ejercicio y entrenamiento en comportamientos responsables y
disciplinados. Paso a paso vamos dejando un gran legado, no renunciemos nunca a ser los padres y maestros que
siempre hemos querido ser.
Presento al equipo directivo para el año 2019, a fin de que Usted se ubique mejor.
Sr. Fernando Carvajal Oquendo
Sr. Gustavo Gallego Girón
Sra. Diana Mesa Pimienta
Sra. Margarita Patiño Atehortúa
Sra. Adriana Bermúdez Ruiz
Sr. Jimmy Para Maturana
Sr. Didier Rúa Acevedo
Sra. Magaly Gutiérrez Arenas
Sra. Irene Madrigal Ramírez
Sr. Sergio Garcés Botero

Rector
Vicerrector Académico y Coordinador Guillermo Echavarría Misas
Subdirectora Administrativa
Coordinadora Unidad grado XI
Coordinadora Unidad grado X
Coordinador Unidad grado IX
Coordinador Unidad grado VIII
Coordinadora Unidad grado VII
Coordinadora Unidad grado VI y V
Coordinador departamento Bienestar Institucional

Un saludo afectuoso y mucho éxito para el año 2019. Les reitero la bienvenida a formar parte de la familia INEMITA
Muchas gracias.
Atentamente:

FERNANDO CARVAJAL OQUENDO.
Rector
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