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Desde La Inmaculada 
Semana Institucional 

 
 
Las semanas de desarrollo institucional se constituyen en un espacio invaluable 
para los establecimientos educativos, en la medida que son espacios de trabajo 
común entre docentes y directivos para la evaluación de procesos y la 
autoevaluación de la institución educativa con respecto a la gestión realizada. 
 
Así, en la semana del 12 al 16 de junio, en la Institución se realizaron diferentes 
actividades con el propósito de fortalecer el rol docente. 

 
Taller Inteligencias Múltiples 

 
El concepto de inteligencias múltiples fue introducido por el psicólogo 
estadounidense Howard Gardner para referirse a las diferentes habilidades que 
tienen las personas para desempeñarse en sociedad. Así, desde el área de Ética y 
el Docente Orientador, desarrollaron una actividad en torno a este concepto que 
llevó a los docentes a reflexionar sobre los procesos de aprendizaje particulares 
de los estudiantes.  
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Identificación e intervención de estudiantes 
consumidores de S.P.A. 

 
La E.S.E. Carisma realizó un trabajo de socialización con los docentes en torno al 
reconocimiento e intervención con estudiantes que presentan dificultades 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Además, las rutas de 
atención basados en la legislación vigente. 
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Imaginarios en torno a la inclusión 
 
Desde al Servicio de Apoyo Pedagógico se realizó con los docentes una actividad 
sobre los imaginarios que se tienen respecto a la inclusión educativa. Los 
participantes resaltaron la importancia de educar a partir de la satisfacción de las 
necesidades de apoyo emocionales, sociales y físicas de los estudiantes. .  
 
Así, se demuestra que el cambio de perspectiva en todos y cada uno de los 
actores que participan en los procesos de atención educativa a los estudiantes con 
discapacidad; se constituye en un paso fundamental hacia la educación que se 
quiere. Se necesita de una escuela centrada en el estudiante, fortaleciendo sus 
habilidades y potencialidades; alejándose de la carencia y el déficit para acercarse 
a la persona. 
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Socialización Pactos de Calidad Día E 
 
Finalmente, se socializaron los acuerdos institucionales en torno a los pactos de 
calidad del colegio hacia la excelencia educativa a partir de las iniciativas y 
estrategias que permitan que los estudiantes aprendan más y mejor.  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 


