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Desde La Inmaculada 
Actividades Fin de Semestre 

 
 

En la semana comprendida entre el 07 y 10 de junio, en la Institución se realizaron 
una serie de actividades de culminación del primer semestre lectivo de 2016. 
 
 

 
 
 

Eucaristía 9.4 
 

El martes, 07 de junio se realizó una Eucaristía con el Grado 9.4; donde docentes, 
rectora institucional y el Pbro.  Eduard Trujillo ofrecieron una Eucaristía por el 
sensible fallecimiento del niño Isacc, hermano de la estudiante Valeria Marulanda 
González de noveno.  
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Salida Pedagógica Parque Explora 

 
El área de Ciencias Naturales, liderado por la Docente Alejandra Uribe programó 
una visita guiada al Parque Explora, dirigida a los estudiantes de 3° a 11° y cuyo 
propósito fue que los estudiantes adquiriesen elementos de exploración y 
construcción de significados, para resaltar la curiosidad, detonar la indagación y 
complementar procesos educativos, fomentando competencias científicas y 
ciudadanas. 
 
la visita comprendió tres momentos: Primero un proceso que se inició en 
un “antes-preparación” . Segundo, un “durante-visita” - recorridos intencionados 
según la ruta dentro del Parque Explora o el Planetario de Medellín -.  Por último, 
una tercera estación: un “después-socialización” que son aquellas actividades 
propuestas en el salón de clases luego de haber experimentado las Rutas, 
buscando consolidar y dar continuidad a la experiencia que se tuvo dentro del 
Parque.  
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Implementación de las Tablets  
 

De la mano del Docente Carlos Mario Osorio, los estudiantes de 10° y 11°, han 
implementado en sus clases el uso de las Tablets, a través de aplicaciones 
interactivas donde practican temas de Matemáticas y presentan evaluaciones 
virtuales en pro del fortalecimiento de conocimientos y del desarrollo de 
competencias. Además, están realizando libros digitales donde plasman sus 
aprendizajes cotidianos. 
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Respeto a la diferencia 
 

Dentro de las actividades del fortalecimiento del proyecto de vida de los 
estudiantes, el Docente Orientador efectúa acciones encaminadas al respeto por 
las diferencias entre los seres humanos. Así, con los estudiantes de 4.3 se hizo 
una actividad de reconocimiento de las capacidades individuales y de 
consideración hacia sí mismo, hacia el otro y lo otro.  
 

 
 

 


