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Guarne, 08 de abril de 2019 

 

Desde La Inmaculada 
Semana Institucional* 

 
Las semanas de desarrollo institucional son un espacio que posibilitan a la INEDINCO 
reflexionar en torno a los procesos del colegio y así fortalecer en directivos y docentes sus 
potencialidades. 
 
Así, los sábados 16 y 30 de marzo, y el 06 de abril, se realizaron las siguientes acciones 
encaminadas a fortalecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje: 
 

 
Asamblea de Padres de Familia 

 

El sábado 16 de marzo, se realizó la 2ª Asamblea de Padres de Familia, espacio donde 
se entregó el informe parcial del primer período de 2019, allí se evidencian los logros y 
aspectos por mejorar en cada estudiante. Con ello, se reitera que la comunicación 
permanente entre familia e institución, es un elemento crucial en la formación de los 
alumnos, pues al tener objetivos, estrategias y herramientas en común; estudiantes, 
padres y maestros propician un proyecto de enseñanza y aprendizaje eficaz.  
 
 

Fortalecimiento del Manual de Convivencia 
 

En la INEDINCO, el Manual de Convivencia es una herramienta en la que se consignan 
los acuerdos de la comunidad educativa, para propender por la formación de la población 
escolar en el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Así, el sábado 30 de marzo, directivos y 
docentes de la Institución, participaron de la socialización de los ajustes recientes a 
nuestro Manual, teniendo en cuenta el conducto regular y el debido proceso para resolver 
de forma asertiva las diferentes situaciones que se presentan en el día a día escolar. 
 

Socialización Servicio de Apoyo Pedagógico 
 

Desde el Servicio de Apoyo Pedagógico (Aula de Apoyo), el sábado 06 de abril, se realizó 
una actividad formativa con el cuerpo docente de la Institución. Formación relacionada 
con los requerimientos diferenciales de los estudiantes con discapacidad, con talento 
excepcional y en situación de vulnerabilidad de acuerdo al decreto 1421 de 2017. Con 
ello, se corrobora que en la Inmaculada, el acceso a la educación traspasa las barreras 
del entorno físico y social, teniendo un propósito en común: contribuir al fortalecimiento 
del proyecto de vida en toda nuestra población escolar.  
 
En suma, los anteriores espacios son fundamentales, pues en ellos se proporcionan 
herramientas para el desarrollo profesional de nuestros maestros y directivos, a través de 
actividades de actualización y fortalecimiento de la labor docente que respondan a las 
necesidades de la comunidad educativa. 

                                       
* Por Andrés Iral, Docente Orientador 
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