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Desde La Inmaculada 
 

La Institución Educativa La Inmaculada Concepción, se fundamenta en formar personas íntegras, con 
alto nivel académico, enmarcando los procesos en la inclusión y en el fortalecimiento del ser, el saber 
y el hacer; que les permita acceder a la Educación Superior y a la vez ubicarse en el ámbito social y 
laboral, por lo tanto en su visión busca ser líder en el desarrollo de procesos educativos orientados a 
la formación de personas con excelentes cualidades humanas e intelectuales, comprometidas con el 
respeto por los derechos humanos, la política, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. 
 
A partir de ello, en 2015 a nivel institucional, se obtuvieron los siguientes logros: 
 

 Participación de la docente Morelia Herrera en Pre-Text (Programa de formación de 
profesores con un enfoque flexible de enseñanza que desarrolla ávidos y creativos lectores, mediante 
el uso de textos desafiantes para hacer arte), como única representante de Guarne.  

 Participación de los docentes Sandra Medina, Mauricio Ospina y Gloria Ramírez en los 
Premios Antioquia la más educada; además del estudiante Federico Carvajal del Grado 11.  

 Apropiación de los programas brindados en el Parque Educativo Elida del Conocimiento: 
Certificación en el curso de Barismo, participación en el Club de Ciencias y programas de inglés. 

 Participación de dos docentes en los Premios compartir al Maestro: Sandro Melo y Gloria 
Ramírez. 

 Dotación de elementos musicales con el Programa Altavoz Escolar. 

 Participación de la docente Andrea Aristizábal en la estrategia “My ABC English Kit” 
desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Participación en el Circuito Solar de EMP, en el programa Antioquia Digital con tres Clubes y 
en Operación Éxito.  
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 Participación de la docente Gloria Amparo Ramírez como Ponente en el Gran Encuentro de 
Maestros con su proyecto “Aprendamos Química en ambientes virtuales de aprendizaje”. Así 
demostró que las TIC sirven para potenciar el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el 
desarrollo intelectual de los estudiantes.  

 La estudiante Mariana López Sánchez de Quinto, resultó ganadora a nivel municipal del II 
Concurso Anual de Cuento sobre Discapacidad promovido por CREES (Corporación para la 
Rehabilitación y Educación Especial). Además, 67 alumnos de Quinto participaron en el Cuarto 
Concurso Regional de Caricatura Ricardo Rendón Bravo, cuyo eje temático para la presente versión 
fue el maestro Fernando Botero. 

 Daniela Restrepo del Grado Quinto fue ganadora del XIX Concurso de Oratoria Infantil y 
Juvenil de Cotrafa: Con el sentir de la palabra.  

 12 estudiantes de la Institución entre los 100 mejores puestos en las Pruebas Saber 11 
(ICFES) en 2015 (9, 11, 19, 20, 28, 46, 53, 54, 62, 80, 99, 99). 

 7 estudiantes admitidos en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

  Xx estudiantes certificados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como Técnico 
Laboral en 2015. 

 Personal Directivo y Docente Cualificado, Especialistas y Magister en diferentes áreas del 
conocimiento. 

 5 docentes cursan Maestrías como becarios de SEDUCA (Secretaría de Educación de 
Antioquia), además 3 más inician sus estudios en enero bajo esta misma modalidad. 

 Actividades de bienestar escolar para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de sus 
familias, por ejemplo la celebración del día del niño y del joven. 

 Programa Aceleración del Aprendizaje que apoya a niños y niñas de la básica primaria que 
están en extra edad (con un atraso en su grado de escolaridad), con el fin de que amplíen su 
potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus 
estudios. Este año el grupo contó con 26 estudiantes, cuyos logros fueron exitosos y debido a ello, la 
Fundación dividendo por Colombia, dotó a la Institución con 200 ejemplares de libros de la estrategia 
“Leer y escribir en la escuela”. 

 Servicio de Apoyo Pedagógico (Aula de Apoyo) que atiende a población con barreras para el 
aprendizaje, la participación y la socialización; y talentos excepcionales. Se atiende a estudiantes de 
La Inmaculada y de Centros Educativos Rurales de Guarne.  

 Se cuenta con Docente Orientador, cuya función es favorecer el desarrollo equilibrado y 
armónico de las relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa.  

 Este año se realizó la Primera Feria del Pensamiento y la Cultura, como una iniciativa donde 
los estudiantes mostraron su talento a nivel técnico, científico, investigativo y cultural. 

 Adecuación de las redes de internet por parte de Antioquia Digital. 

 Se retomó la construcción de las aulas de Transición por parte de la Administración Municipal. 

 Los docentes Gloria Ramírez y Andrés Iral, fueron reconocidos en la Noche de los Mejores, 
como profesores destacados de Guarne en 2014.  

 Los estudiantes de Decimo Tres en compañía de las docentes Andrea Aristizabal y Margarita 
Rodríguez, realizaron calendarios académicos con todas las actividades realizadas durante el año 
lectivo.  

 Dotación oportuna con kit escolar a todos los estudiantes de la Institución Educativa gracias a 
la Administración Municipal.  
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Para continuar sosteniendo los logros y afianzar otros aportes pedagógicos valiosos en el proceso 
educativo se plantea el siguiente Plan de Mejoramiento para 2016: 
 

Gestión Directiva 
 

Objetivo Meta 

Establecer un sistema de estímulos y 
reconocimiento a los logros de 
estudiantes y docentes. 

A junio de 2016, se contará con un sistema de estímulos 
para el reconocimiento de los logros de estudiantes y 
docentes a nivel académico, cultural y deportivo. 

Afianzar el plan de acción del consejo 
estudiantil 

A abril de 2016 el Concejo Estudiantil tendrá elaborado un 
plan de acción de acuerdo a las funciones establecidas por 
la legislación vigente. 

 
Gestión Administrativa y Financiera 

 

Objetivo Meta 

Elaborar un plan de compras para la 
adquisición de recursos, bienes y materiales 
donde se privilegien las reales necesidades 
de la comunidad educativa 

A finales de enero de 2016 se habrán realizado las 
compras de bienes, servicios y materiales para 
beneficio y satisfacción de la comunidad educativa de 
acuerdo a las necesidades pasadas desde 2015. 

Elaborar un plan de inducción y reinducción 
para todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

A noviembre de 2016, la Institución contará con un 
plan sistemático de inducción y reinducción a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

Gestión Académica 
 

Objetivo Meta 

Implementar un programa de seguimiento a 
egresados con el fin de involucrarlos en las 
dinámicas institucionales. 
 

A noviembre de 2018, se tendrá una base de datos 
actualizada del 60% de egresados de la institución. 

Garantizar la implementación metodológica y 
didáctica acorde al modelo pedagógico en 
todas las áreas del saber. 

Al finalizar el primer semestre de 2016, todos los 
docentes deberán haber implementado la didáctica 
pertinente al modelo social cognitivo. 
 

 
 

Gestión Comunitaria 
 

Objetivo Meta 

Efectuar el plan de acción de prevención de 
riesgos físicos en lo referente a señalización, 
adecuación de espacios y capacitación de 
personal. 
 

A abril de 2016, la Institución contará con espacios y 
programas de prevención que garanticen la 
integridad física de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Diseñar un procedimiento de reglamentación 
del servicio social estudiantil 

Finalizando el primer trimestre de 2016, el Servicio 
Social Estudiantil contará con un manual de 
procedimientos ajustados a la legislación vigente. 
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Cronograma de Actividades Enero de 2016 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes, 12 
enero 

8:00 AM Inicio de actividades Docentes y Directivos 

Viernes, 15 de 
enero 

10:00 AM Reunión de Padres de Familia de Transición 

Lunes, 18 de 
enero 

7:00 AM a 
11:00 AM 

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Básica Secundaria: 6° a 
9°). Los estudiantes deben presentarse con Uniforme de Gala.  

1:00 PM a 
5:00 PM 

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Básica Primaria y 
Media). Los estudiantes deben presentarse con Uniforme de Gala. 

Viernes, 22 de 
enero 

 Entrega de actas de recuperación 

Entre el 18 y el 29 de enero de 2016 el Horario es el siguiente: Básica Secundaria (7:00 AM a 
11:00 PM), Primaria y Media (1:00 PM a 5:00 PM). El horario de Transición se dará el viernes 15 
de enero. 

 
El Cronograma de Recuperaciones será publicado en www.inedinco.edu.co y en Cartelera 
Institucional el 15 de enero de 2016. Los estudiantes deben presentarse con Uniforme de Gala.  
 
 

AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL A: 
 
y...el Verbo se hizo Hombre y habitó entre nosotros... 
 
Habitó para posibilitarnos renovar año a año el deseo de celebrar una feliz navidad. Si navidad es 
gozo, luz, encuentro, gratitud...es tiempo propicio para reconocer  al buen Dios los regalos que día a 
día recibimos; es el momento para una vez más RETRIBUIR:  
 
1. Al señor Alcalde Municipal, Doctor Luis Eduardo Ochoa Londoño por su deseo de mejorar la 
infraestructura de la Institución: techos, sede preescolar, continuas atenciones en mantenimiento, son 
entre otros motivos para agradecer y desear a él y su familia la bendición y protección divina. 
 
2. Al señor Secretario de Educación y Cultura de Guarne, Jhon Fredy Ochoa: por su constante 
gestión en favor de la Institución, su escucha permanente su disponibilidad y confianza brindada. 
 
3.  Como no gratificarse con las entidades externas que apoyaron actividades académicas y 
formativas para la adquisición de habilidades para la vida y el fortalecimiento del ser y el saber: 
SENA, Comisaría de Familia, Personería de Guarne, Hospital La Candelaria, Caminos de Libertad, 
Fundación SACIAR, SEDUCA, Periódico El Comunero, INDER Guarne, Cooperativas Cotrafa y Jhon 
F. Kennedy, Parroquia La Candelaria, DIAN, Fusidaris y Dividendo por Colombia.  
 
3. A los Docentes que postulando unos y otros proyectos ante diferentes entidades dieron  a conocer 
la importancia de la tarea formativa e investigativa de esta amada Institución. 
 
4. A cada uno de los estudiantes que aportaron al posicionamiento de la Institución como una 
excelente opción a nivel académico, en especial a los estudiantes del grado Once que en resultados 
Saber- ICFES y admisiones en las Universidades Nacional y Antioquia nos dejan tan grato orgullo. 
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6. Agradecimiento especial a estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y Comunidad 
Educativa en general de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción por su gran aporte al 
mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
 

¡PARA TODOS UNA FELIZ NAVIDAD 2015 Y UN VENTUROSO AÑO 2016! 
 
El verbo de Dios en toda su plenitud del bien y de la paz habite en todos para que en el 2016 
continuemos dando gloria a Dios con nuestros logros.  
 
Hna. Luz Dary Valencia Lopera 
Rectora   
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