Himno:

Visión:

Letra: Jesús G. Cortés Obando
Música: Sugey Cordoba

CORO

Eres fuente y refugio sagrado
donde brota la luz del saber,
forjas siempre el futuro anhelado
enseñando el camino del bien.(bis)
I
Bajo el manto del gran Morasurco
se levanta indicando el cenit
la mejor Ciudadela del mundo
¡Qué orgulloso me siento de ti!
II
Desde entonces, hoy cuenta la historia
que esta, mi Ciudadela de Paz,
trajo fe, esperanzas y ¡Gloria!
con la luz de la ciencia inmortal.
CORO
III
Imponente cual faro en el sino
de los héroes de la libertad,
en tus aulas se labra el camino
y el amor por la patria y la paz.
IV
Con orgullo latente en mi pecho
superarme es mi gran ideal,
ya aprendí a conocer mis derechos,
a ser justo, honorable y leal.
CORO

La institución buscar ser reconocida como modelo regional de formación de lideres y lideresas gracias a su propuesta pedagógica que
fomenta el pensamiento crítico, la
responsabilidad humana, la practica de derechos y la democracia en
los escenarios culturales, políticos y
productivos, obteniendo una presencia constante de sus egresados
en los procesos de construcción de
una cultura de paz, el progreso
científico, comunitario y en la conservación del entorno.

2007 - 2022

Misión:

La Institución Educativa Municipal
Ciudadela de la Paz, forma integralmente a niños, niñas, adolescentes
y adultos desde una perspectiva de
derechos, con principios democráticos, pensamiento crítico y actitudes respon- sables que les permite convivir y asumir un papel protagónico en la sociedad como ciudadanos competentes, emprendedores y comprometidos con la dignidad humana, la paz, el progreso de
su comunidad, de su cultura y la
conservación del entorno natural.

V
En mi mente están ya sembradas
mil semillas que florecerán
como frutos de ciencia legada
para el bien de mi comunidad.
VI
Va tu lema en el alma grabado:
“El saber, dignidad y virtud”;
Territorio de Paz encumbrado
con laureles de la juventud.

I.E.M
“Ciudadela de la
Paz”

Organiza
Educación Física y Artística

“Dejando huellas
de éxito”

Ma r te s 2 0 se ptie mbr e
Jornada deportiva y Cultural

8:00 am

J ue ve s 22 se p tie mb re
Día de Talentos

3:00 pm

Concentración polideportivo San
Albano.
9:00 am

Programas Expresión artística y cultural

Ceremonia inauguración Juegos
deportivos
V ier ne s 23 se p tie mb re
Rec onoc imie nto tra ba jador
C I UP AZ

10:00 am

II encuentro de Danza ARTEDANCE 2022

Mié r c o le s 21 se p tie mb re
E x p o s i c i ón Ac a dé mi c a

7:00 am

8:00 am

Apertura de las vitrinas académicas

11:00 am

Actividades Recreativas

11:00 am

Programa especial

