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Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
 

Entre noviembre y diciembre, en la Institución Educativa se realizaron diferentes 
actividades encaminadas a una culminación exitosa del año lectivo 2018. 
 

 
Entrega de Símbolos 

 
El viernes, 25 de noviembre, los estudiantes de 11º entregaron a sus compañeros 
de 10º, los elementos característicos de la Institución, para que continúen con su 
legado y lleven en alto los valores de la familia INEDINCO. 
 
 

Autoevaluación Institucional 
 

El martes 28 y miércoles 29 de noviembre, el grupo docente del colegio, realizó el 
proceso de autoevaluación desde las diferentes gestiones que componen el 
quehacer institucional: académica, comunitaria, directiva y financiera. Así, se 
establecieron las metas que guiarán la labor de la INEDINCO a corto y mediano 
plazo. 

 
 

Cine Foro “Mariposas Verdes” 
 

El 30 de noviembre con los docentes se realizó un cine foro con el film “Mariposas 
Verdes”, inspirado en la Sentencia T478 de 2015, relacionada con la no 
discriminación por razones de género u orientación sexual. Los participantes 
reflexionaron en torno a la importancia del respeto a la diferencia en el contexto 
educativo. Además se afianzaron elementos de la Ley 1629 de 2013, que 
propende por la creación de ambientes armónicos para todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
 

Acto de Graduación 
 

El viernes, 01 de diciembre en una solemne pero sentida ceremonia, se realizó el 
acto de graduación. Este año 57 jóvenes guarneños fueron proclamados como 
bachilleres 2017.  
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