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Guarne, 17 de noviembre de 2020 
 

Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
 
Enfrentar la pandemia de Covid-19 ha sido un gran desafío para todos los 
sectores de la sociedad. Así, la I.E. La Inmaculada Concepción ha afrontado el 
doble reto de proporcionar insumos académicos a los estudiantes y de acompañar 
la formación axiológica de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 

Retiros Espirituales en Casa  
PROM 2020 

 
Pensando en el bienestar de los estudiantes y en menguar el tedio que para todos 
ha implicado esta situación de contingencia, en la que las ilusiones de las 
experiencias compartidas y los proyectos comunes de disfrutar el último año 
escolar, se vieron derrumbadas; durante una semana, se realizaron actividades de 
reflexión con los estudiantes de Grado 11º y con sus familias. 
 
La experiencia se denominó “Descubriendo el tesoro del corazón” y fue una 
forma de generar actitudes de reconocimiento de la riqueza que cada estudiante 
posee en su existencia y que constituye uno de sus insumos más importantes de 
vida: el amor, la esperanza y la familia.  
 
Las actividades se realizaron de forma virtual entre el 26 y el 30 de octubre y 
comprendieron: a. Bingo de reconocimiento de sí mismo y de los compañeros, b. 
Corocoteca “somos una historia”, c. Conversatorio “Proyección de sueños”, d. 
Renacer espiritual y e. Encontrando el tesoro.  
 
Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para conocerse mejor, 
transformar la vida propia y para fortalecer la dimensión espiritual, como una 
necesidad apremiante en lo personal y familiar, sin distinción de credo, raza o 
sexo. 
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Actividades de Orientación 
 

A comienzos de noviembre y con el objetivo de proporcionar herramientas a la 
comunidad educativa de afrontamiento de diferentes situaciones problemáticas 
cotidianas, se realizó la Escuela Familiar “Primeros Auxilios Psicológicos”, 
como una estrategia para favorecer la adecuada atención a tales situaciones; 
partiendo de la necesidad de ofrecer una ayuda adecuada que facilite la resolución 
de la crisis y la recuperación del equilibrio emocional de las personas y que 
reduzca el riesgo de problemáticas mayores.  
 
 
Igualmente, con los estudiantes de Grado 7º, el Docente Orientador, realizó un 
Taller de habilidades para la vida, con el fin de fortalecer en los estudiantes su 
capacidad para enfrentar dificultades, formarlos como seres críticos, solidarios, 
independientes, respetuosos, conscientes de la realidad que los rodea y 
comprometidos con la transformación de la sociedad y la construcción de 
ciudadanía. 
 


