
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 

www.inedinco.edu.co 
CARRERA 50 Nº 51-92 TELEFAX: 5510213 

GUARNE-ANTIOQUIA 

 

 
Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
En la Institución Educativa se realizan diferentes actividades que propenden porque los 
procesos formativos de los estudiantes, integren lo académico con lo axiológico. 
 
En el mes de junio se realizaron las siguientes acciones: 
 
 

Conmemoración Día del Medio Ambiente 
 
Entre el 5 y 8 de junio, el área de Ciencias Naturales, lideró la conmemoración del Día del 
Medio Ambiente, cuyo propósito fue generar en los estudiantes del colegio una reflexión 
frente al uso responsable de los recursos naturales y el papel que cada uno de los seres 
humanos tiene en la protección de nuestro ambiente. 
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Semana de Desarrollo Institucional 

 
En el decreto 1850 de 2002, se define el calendario escolar de las Instituciones Educativas 
de Colombia, dentro de éste, se contemplan las actividades de desarrollo institucional, que 
se constituyen en espacios de trabajo común entre docentes y directivos para la 
autoevaluación de procesos relacionados con las gestiones directiva, administrativa, 
comunitaria y académica.  
 
Así, entre el 12 y 15 de junio, los Directivos y Docentes de la INEDINCO, se reunieron en la 
Semana Institucional para desarrollar ejercicios de reflexión ante el quehacer pedagógico, eje 
vital de la Institución Educativa, propiciando espacios en torno a elementos que ejecutamos, 
aquellos que deben ser fortalecidos, o bien, los que deben ser tratados a profundidad con el 
fin de alcanzar la excelencia educativa. 
 
Algunas de las actividades realizadas fueron: Asamblea de Padres de Familia, entrega de 
notas parciales del segundo período, Escuela Familiar para los grados 2º, 3º y 4º; además 
con el grupo de Docentes y Directivos se trabajaron temáticas como: la inclusión educativa a 
la luz del Decreto 1421 de 2017, el seguimiento y retroalimentación a los Acuerdos de la 
Excelencia 2018, y la presentación de los últimos ajustes realizados al Manual de 
Convivencia Institucional.  
 
El producto de estas acciones conlleva al establecimiento de estrategias de mejoramiento 
que contemplan ajustes pertinentes, que implican el desarrollo de acciones que guían la 
dinámica educativa garantizando una educación pertinente y de calidad para nuestra 
población escolar. 
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