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Desde La Inmaculada 
Actividades Institucionales 

 
n la Institución Educativa se realizan diferentes actividades que 
complementan los procesos de enseñanza aprendizaje de nuestros 
estudiantes Así, el viernes 06 de mayo se efectuaron actividades 

encaminadas al mejoramiento institucional:  
 
 

Reconocimiento a Estudiantes Destacados 
 
 

En los Manuales Académico y de Convivencia institucionales se tienen 
establecidos una serie de estímulos a los miembros de la comunidad educativa 
que destaquen por su rendimiento académico, comportamental y/o que 
representen los valores de la INEDINCO a nivel deportivo, cultural y social. Como 
respuesta a ello, se realizó un acto de exaltación a los 2 mejores promedios por 
grupo del Primer Período de 2016. Es decir, se reconoció el esfuerzo de 100 
estudiantes y el compromiso de sus familias frente a su proceso formativo. 
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Conmemoración Día E de la Familia 
 
 

Es reconocido que los padres son fundamentales en el proceso formativo de sus 
hijos. Por ello, desde el Ministerio de Educación Nacional se estableció la 
realización del Día E de la Familia, como un espacio para reflexionar en torno al 
ISCE –Índice Sintético de Calidad en la Educación- y determinar acciones 
mancomunadas para aportar desde el ámbito familiar al mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes. Debido a ello, estudiantes y acudientes 
complementaron y retroalimentaron las metas de la excelencia establecidas del 13 
de abril por Directivos, Personal Administrativo y Docentes del colegio. 
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Entrega de Boletines 
 

Padres de familia, acudientes y estudiantes deben conocer de forma oportuna el 
estado de su proceso formativo. Por ello, en esta ocasión se entregó el Informe 
Académico y Comportamental del Primer Período de 2016. 
 

 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 
www.inedinco.edu.co 

CARRERA 50 Nº 51-92 TELEFAX: 5510213 
GUARNE-ANTIOQUIA 

 

Capacitación TIC 
 
 

La Institución cuenta con diversos recursos tecnológicos para apoyar el proceso 
de enseñanza. Así, los docentes recibieron capacitación en torno al uso de las 
Tablets como herramientas para diversificar sus metodologías dentro y fuera del 
aula de clases. 
 

 
 
Con este tipo de actividades se rectifica que el centro del proceso académico son 
los estudiantes y que día a día hay que establecer acciones encaminadas al 
mejoramiento de su formación. 
 
 

 


