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Desde La Inmaculada 
Semana de desarrollo institucional 

 
Entre el 13 y 17 de junio, se realizó la semana de desarrollo institucional, espacio 
estipulado a nivel nacional con el cual se pretende fortalecer la formación de los 
directivos y docentes para materializar una educación pertinente y de calidad para 
los estudiantes. A nivel institucional, se realizaron diversas actividades 
encaminadas al mejoramiento de los procesos formativos de nuestros educandos: 
 
 

Entrega de boletines académicos 
 

Se realizó entrega de notas parciales del segundo período lectivo de 2016. Acción 
que sirve como herramienta de seguimiento y retroalimentación al proceso 
académico y comportamental de cada estudiante. 

 
Formación en Inclusión Educativa 

 
Con el propósito de afianzar la inclusión educativa en la INEDINCO, las 
profesionales de Apoyo Pedagógico dirigieron una jornada de capacitación a los 
docentes en torno a estrategias pedagógicas para el trabajo con estudiantes con 
barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. 
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Adecuación Manual de Convivencia y ajustes al Sistema de 
Evaluación Institucional 

 
El cuerpo docente y directivo de la Institución está en proceso de revisión al 
Manual de Convivencia y al Sistema de Evaluación interno, teniendo en cuenta la 
legislación vigente. Esto con el fin de realizar procesos formativos inclusivos 
donde se tenga en cuenta las diferencias individuales del estudiante, se fortalezca 
la convivencia escolar, se garantice la integralidad en la enseñanza y el 
aprendizaje, se minimice la deserción escolar y la pérdida académica.  
 
Adecuaciones que serán compartidas con toda la comunidad educativa para su 
aprobación.  
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La semana de desarrollo institucional se convirtió en una oportunidad para pensar 
en nuestros compromisos y retos con la educación de los estudiantes. Este es un 
tiempo valioso para planear, hacer seguimiento, evaluar y reorientar nuestro 
quehacer formativo. 
 

 


