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Desde La Inmaculada 
Logros 2017 

 
El año 2017 ya es historia, pero cada uno de sus días se convirtió en una 
oportunidad para que la Institución Educativa La Inmaculada Concepción se 
afianzara como una excelente opción para formar en lo académico y axiológico a 
nuestra población escolar.  
 

Dentro de las fortalezas institucionales cabe destacar: 
 

 La Institución cuenta con personal docente altamente cualificado, con 
especializaciones y maestrías en áreas de la educación y afines a esta.  

 Se tiene el Servicio de Apoyo Pedagógico (Aula de Apoyo) y Docente 
Orientador que propenden por la inclusión educativa desde el reconocimiento de 
los procesos individuales de aprendizaje, participación y socialización de los 
estudiantes.  

 Anualmente se realiza  la Feria del Pensamiento y la Cultura, espacio que 
se ha posicionado como una estrategia para integrar la teoría y la práctica en la 
academia. Además como una oportunidad para que a partir de la investigación y el 
arte, los estudiantes afiancen sus competencias. 

 Hay un sistema de información eficaz que posibilita la comunicación 
oportuna entre la comunidad educativa. La página www.inedinco.edu.co 
proporciona datos relevantes sobre el que hacer institucional, además de permitir 
que la familia realice seguimiento sincrónico al proceso académico de cada 
estudiante. 

 Se lideran semilleros de investigación que buscan fortalecer las aptitudes y 
habilidades científicas manejadas desde un contexto contemporáneo.  

 Hay presencia permanente de nuestros estudiantes y docentes en 
actividades externas que promueven el desarrollo de diferentes competencias: 
Festival de Caricatura, InnovAntioquia, Seminarios, Mesas Municipales.  

 La docente Gloria Amparo Ramírez Zuluaga fue galardonada como 
“Maestro de la Excelencia 2017” por la Secretaría de Educación de Antioquia con 
su proyecto “Leer y escribir en Ciencias: el arte de modelar el conocimiento 
científico”.  

 Periódicamente se realiza actualización del Sistema de Evaluación 
Institucional –SIE- y del Manual de Convivencia a la luz de la legislación vigente.  

 Los estudiantes han obtenido resultados significativos en las Pruebas Saber 
3°, 5°, 9° y 11°, producto de la mejora continua de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje institucionales. Lo que se combina con el afianzamiento de su 
proyecto de vida desde la generación de habilidades para la vida. 

 El área de Ética y Valores lidera el Proyecto Lúdico Alternativo para la 
prevención de riesgos psicosociales en la población escolar. 
 

http://www.inedinco.edu.co/
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2018  
 

Con el fin de continuar afianzando nuestros procesos formativos, para 2018, se 
propone el fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales, así: 
 

Gestión Metas Objetivo 

Académica A noviembre de 2019 el 90% de los 
docentes de la Institución, estarán 
apropiados del enfoque pedagógico 
social cognitivo y la aplicación del 
mismo en sus prácticas pedagógicas.  

-Afianzar el conocimiento 
sobre el enfoque social 
cognitivo. 
-Aplicar las estrategias 
enmarcadas en el enfoque 
social cognitivo y que estas 
se reflejen en las prácticas 
pedagógicas. 

A noviembre de 2020 la institución 
educativa habrá replanteado su 
currículo basado en el hallazgo de 
necesidades del contexto. 

-Identificar las necesidades 
del contexto a fin de que 
desde la institución se dé 
respuesta a ellas. 

Directiva Finalizando 2018, la Institución 
contará con una serie de estímulos 
donde se reconozcan los logros 
obtenidos por los integrantes de la 
comunidad  

-Establecer espacios para el 
reconocimiento de los logros 
obtenidos por estudiantes y 
docentes a nivel académico, 
deportivo y cultural.  

De forma constante se realizará 
gestión para el mejoramiento de los 
espacios físicos de la Institución.  

-Adecuar los diferentes 
espacios institucionales en 
pro de procesos formativos 
que respondan a las 
necesidades de la 
comunidad educativa.  

A noviembre de 2018, el Comité 
Escolar de Convivencia será un 
elemento dinamizador de la dinámica 
institucional en lo relacionado con un 
ambiente propicio para la enseñanza 
y el aprendizaje.  

-Dinamizar el Comité Escolar 
de Convivencia 

Administrativo-
Financiera 

A noviembre de 2018, habrá políticas 
de distribución y control de los 
recursos institucionales de acuerdo a 
las necesidades de cada área del 
saber. 

-Diseñar un plan de 
distribución de los recursos 
institucionales acorde a las 
necesidades identificadas. 
-Aplicar control del uso de los 
recursos asignados. 

Permanentemente se debe Invertir en 
la modernización y actualización de 
los programas digitales que permitan 
una mejora en los procesos propios 
del quehacer institucional. 

-Invertir en tecnología de 
avanzada. 
-Apropiar al personal 
Institucional en el manejo de 
las TIC.  
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Comunitaria A junio de 2018 la Institución contará 
con un plan de seguridad y de 
prevención de riesgos físicos. 

-Establecer un plan de 
seguridad y prevención de 
riesgos físicos acordes a las 
necesidades institucionales y 
con base en la legislación 
vigente. 

A febrero de 2018 el Servicio Social 
Obligatorio de la Institución será 
acorde a la legislación vigente. 

-Clarificar aspectos 
institucionales relacionados 
con el Servicio Social 
Obligatorio. 
-Establecer un proceso claro 
respecto al Servicio Social 
Obligatorio.  

 


