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Desde La Inmaculada 
Actividades de Fin de Año 

 
Actualmente, en la Institución se realizan diferentes actividades del fin del año 
lectivo 2016.  
 

Entrega de Símbolos 
 

 
Tradicionalmente los estudiantes de once grado hacen entrega de su legado a sus 
compañeros de décimo grado, a través de nuestros símbolos más significativos.  
 
Así, en medio de una ceremonia muy sentida, el pasado 16 de noviembre se 
realizó este acto cívico-cultural que tiene como objetivo mostrar a la comunidad 
educativa la conclusión de un trabajo que transcurrió durante varios años, 
enseñarles a todos los estudiantes lo importante que es sentirse identificado con 
su institución, quererla, defender sus procesos y representarla dignamente. 
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Exaltación de Estudiantes Destacados 
 

 
A nivel institucional, se realizan actividades de exaltación a los integrantes de la 
comunidad educativa que representan los valores de la INEDINCO; por ello, el 16 
de noviembre, se realizó un reconocimiento a los estudiantes que se destacaron a 
en lo académico, deportivo y cultural durante 2016 a nivel interno y externo.  
 
Felicitamos a los estudiantes, por su dedicación y esfuerzo, por convertirse en 
seres inspiradores de excelencia y liderazgo, en donde auguramos y deseamos 
que sigan en ese camino de grandes cosechas, que se verán recompensadas.  
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Asamblea General Fin de Año  
 
El viernes, 18 de noviembre, se realizó la última Asamblea General de Padres de 
Familia de 2016. En ella, la Rectora y el Docente Orientador; mostraron a los 
asistentes los logros obtenidos por estudiantes y docentes a nivel académico, 
investigativo, cultural y deportivo en el presente año.  
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Fomento de Valores Institucionales 
 
El área de Ética y Valores y el Personero Estudiantil realizaron actividades para el 
fomento de los valores institucionales y la prevención de riesgos psicosociales en 
la población escolar. Además algunos estudiantes asistieron a una actividad de 
SEDUCA relacionada con el barrismo respetuoso de la diferencia.   
 

 

 


