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Desde La Inmaculada 
Trabajo Interinstitucional 

 
 
En los procesos de enseñanza aprendizaje es necesario realizar abordajes 
interdisciplinarios con la participación de instituciones como la escuela, el estado, 
la familia y entidades que trabajan en pro del bienestar de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
En lo que respecta a la INEDINCO, constantemente se generan alianzas para el 
acompañamiento en la formación holística de los estudiantes. 
 
Así, en lo relacionado con la orientación vocacional; se cuenta con el 
acompañamiento del SENA, quien brinda la Media Técnica para los estudiantes de 
Décimo y Undécimo. A su vez, la Universidad Católica de Oriente da apoyo en lo 
que tiene que ver con la aplicación de test profesionales; cuyos resultados se 
basan en los intereses y aptitudes personales. 
 
En este aspecto, anualmente, la Mesa de Docentes Orientadores y la Secretaría 
de Educación y Cultura de Guarne, realizan la Feria Educativa Expouniversidad 
Municipal; como una estrategia para acercar a los estudiantes a las instituciones 
de educación superior presentes en el departamento de Antioquia. 
 
En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades para la vida, en 
cuanto a la promoción de hábitos de vida saludables (salud sexual y reproductiva, 
prevención de la drogadicción y el alcoholismo, y uso asertivo de las redes 
sociales), se hace trabajo mancomunado con la Comisaría de Familia, Hospital La 
Candelaria, Caminos de Libertad y el Ministerio de las TIC con la estrategia en Tic 
confío; quienes desde intervención individual, familiar y grupal; se fortalece el 
proyecto de vida de nuestros estudiantes. 
 
Algunos estudiantes con barreras para el aprendizaje, la socialización y la 
participación; son remitidos a las diversas EPS para el diagnóstico y la 
intervención en aspectos relacionados con su salud física y mental. Para el 
fortalecimiento de la espiritualidad, se cuenta con el apoyo de sacerdotes de la 
Parroquia La Candelaria y las Hermanas Franciscanas; quienes acompañan las 
convivencias grupales y las eucaristías. 
 
En la labor formativa de padres y acudientes, se realizan escuelas familiares 
donde se cuenta con la intervención de profesionales de las diferentes áreas 
sociales. 
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A su vez, desde SEDUCA, constantemente se generan espacios para el 
fortalecimiento de la labor docente y directiva: Antioquia Digital, Becas de 
Maestría, Rectores Líderes Transformadores; cuyo fin es cualificar día tras día  a 
quienes lideran los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Con lo anterior, se evidencia la importancia de retroalimentar los procesos 
formativos y además generar estrategias de trabajo intersectorial. 
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