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Actividades Recientes 

 
 
A principios de 2020, pocos imaginaron que se estaba iniciando un hecho histórico que cambiaría la 
dinámica mundial: la situación de emergencia generada por el COVID 19. 
 
 
A la fecha, la población escolar lleva más de dos meses sin asistir de forma presencial a las diferentes 
actividades pedagógicas. Por ello, desde la I.E. La Inmaculada Concepción, se han generado diferentes 
estrategias de acompañamiento a la formación académica y axiológica de nuestros estudiantes: 
 
 
1. Desde el 20 de abril y de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional, los estudiantes 
retomaron su proceso formativo a través de la metodología “Estudio en casa”, previo a ello, se realizó 
un diagnóstico relacionado con la conectividad y los equipos tecnológicos disponibles en cada hogar. 
Así, semanalmente los alumnos desarrollan guías de dos áreas del conocimiento, quienes no tienen 
acceso a internet, reciben los talleres en medio físico. Para el trabajo académico, se cuenta con el 
acompañamiento constante por parte de los docentes a través de diversas plataformas digitales, 
llamadas y mensajes vía Whatsapp.  
 
2. Igualmente, desde el Servicio de Apoyo Pedagógico, se creó un grupo de Whatsapp institucional 
que brinda acompañamiento a las familias y estudiantes. También se cuenta con la asesoría 
permanente de profesionales en Psicología de la Secretaría de Salud y Protección Social de Guarne a 
través de la estrategia “Estamos Contigo”. 
 
3. En Transición, Básica Primaria y la sede anexa La Hondita se está desarrollando la actividad 
“Aprender en Casa”, que consiste en la participación del estudiante y su grupo familiar en retos 
escolares que propendan por el aprendizaje desde el análisis de la realidad, la utilización de elementos 
del contexto y la solución de problemas del entorno.  
 
4. Otro aspecto fundamental está relacionado con el acompañamiento socioemocional a los 
integrantes de la comunidad educativa, así con el Licenciado Edwin Montes Marín, Gestor Pedagógico 
de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, se está adelantando un proceso 
de formación y acompañamiento dirigido a los docentes y acudientes, cuyo objetivo central es 
proporcionar elementos que permitan mitigar las implicaciones del aislamiento en la salud mental y 
física de las personas.  

 

5. Además, está la estrategia PAE (Programa de Alimentación Escolar), que a partir de la 
caracterización del SIMAT y ha disposiciones municipales, proporciona ayuda alimentaria a un sector 
de la población escolar.  
 
Sea esta la oportunidad para invitar a la comunidad a unir esfuerzos en pro del bienestar personal y 
comunitario y a mantener todas las medidas de protección necesarias como un asunto de 
responsabilidad consigo mismo y con los demás.  
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