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Guarne, 25 de marzo de 2015 
 

 
Reconocimiento a Estudiantes Destacados 2014 

Agradecimiento Dr. Luis Eduardo Ochoa Londoño 
 
 

El miércoles 25 de marzo, en la I.E. La Inmaculada Concepción, se realizó un solemne acto de 
agradecimiento al Dr. Luis Eduardo Ochoa Londoño (Alcalde de Guarne 2012-2015) por su valioso 
aporte a los procesos formativos llevados a cabo en el municipio. Además, se exaltó a aquellos 
estudiantes que durante 2014,  entregaron lo mejor de sí para cumplir con las metas propuestas y 
llegar a un alto nivel académico y comportamental.  

 
 
En la INEDINCO, se tiene estipulado un sistema de estímulos para los miembros de la 
comunidad educativa que representen los valores institucionales y que se destaquen a nivel 
académico, deportivo y cultural. Por ello, se realizó un acto  de reconocimiento a los alumnos 
con mejor rendimiento académico durante 2014 (tres por grupo), a los profesores que dejan 
en alto la labor docente a nivel externo y a la rectora por su importante gestión administrativa.  
 

 
 
Finalmente, y no menos importante, se agradeció al alcalde municipal por su aporte al 
mejoramiento de los espacios de enseñanza aprendizaje, durante el periodo 2012-2015; que 
se ha visto materializado en el cambio de los techos de gran parte del colegio, la adecuación 
del auditorio institucional y su empeño en la terminación de la construcción de las aulas de 
transición.  
 
Con este tipo de actividades se premia el esfuerzo, el trabajo y el compromiso individual y 
familiar. 
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