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Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
Día del Idioma 

 
La conmemoración del Día del Idioma tradicionalmente se realiza el día 23 de 
abril. A nivel institucional este año entre el 21 y el 03 de mayo se realizaron una 
serie de actividades encaminadas al reconocimiento de la Lengua Castellana 
como nuestra lengua materna. 
 
Durante los días de conmemoración, los Docentes de Humidades, con el apoyo de 
los estudiantes recordaron la importancia del bueno uso del idioma y exaltaron su 
relevancia universal.  
 
Así, se realizaron diferentes actividades como concurso de cuento y ortografía; 
coplas, canto, poesía y representaciones teatrales, actividades culturales en las 
que nuevamente se confirmó el talento de los estudiantes. 
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Acto de Agradecimiento 

 
 
Cotrafa, Cornare, las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sostenible, la 
Empresa de Servicios Públicos y el Consejo de Padres de la INEDINCO, apoyan 
incondicionalmente los procesos formativos de nuestros estudiantes. 
Recientemente se vincularon en la adecuación de algunos espacios lúdicos y 
ambientales en nuestra institución.  
 
Así, el 9 de mayo, a nivel institucional se realizó un acto de agradecimiento a estas 
entidades por su compromiso constante en favor de nuestros estudiantes. 
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Día E 

 
 
El miércoles 10 de mayo, en el marco de la celebración del Día de la Excelencia 
Educativa, en la Institución se reflexionó acerca de los resultados académicos de 
los estudiantes en pruebas externas e internas, del ambiente escolar y se 
estableció el plan de mejoramiento para 2018; usando como apoyo el ISCE y las 
estrategias brindadas por el Ministerio de Educación Nacional para aportar a un 
mejor ambiente de aula. 
 

 
 
 

 


