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Guarne, 11 de agosto de 2020 

Desde la Inmaculada 
Actividades Recientes

*
 

 
 

a actual situación relacionada con la COVID-19, ha llevado a que como 
Institución Educativa, migremos de nuestras metodologías presenciales 
hacia lo virtual, ello para mantener el contacto cercano con estudiantes, 

acudientes, docentes y comunidad en general.  
 
 
Así con el objetivo de generar espacios de comunicación y reflexión que posibiliten gestionar 
asertivamente la ansiedad generada por la actual crisis sanitaria, en la INEDINCO, se han 
propiciado las siguientes iniciativas, que sumadas a los acompañamientos académicos 
virtuales en las diferentes áreas, permiten afrontar este nuevo reto:  
 
 
a. Formación en TIC confío: el martes 04 y el miércoles 05 de agosto, Natalia Zuluaga, 
Embajadora para Antioquia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, brindó a nuestra población escolar de 4º1 a 11º3 (31 grupos), una 
formación cuyo objetivo fue invitarles a que interactúen en internet  de forma segura, desde 
el conocimiento de los riesgos a que se pueden exponer en la red si no se actúa con 
precaución. Con este tipo de acciones se busca que la población escolar evite situaciones 
como la ciberdependencia, el ciberacoso, el fraude electrónico, la ciberextorsión y la 
pornografía infantil. 
 
b. Capacitación plataforma Q10 para maestros: desde el área de Tecnología de manera 
permanente, se han realizado actividades de formación en pro de la cualificación docente, 
esta vez sobre la plataforma Q10. Ello responde a la meta institucional de proporcionarle a 
los maestros herramientas para que fortalezcan sus conocimientos en favor de metodologías 
de enseñanza didácticas. Igualmente a nuestros profesores se les forma en aspectos 
relacionados con Primeros Auxilios Psicológicos, asertividad, sentido de vida y manejo de la 
ansiedad y depresión.  
 
c. Socialización ajustes al Manual de Convivencia: es un deber de la Institución informar 
a los acudientes de forma oportuna sobre las decisiones que se  toman con relación al 
manejo de esta crisis. La claridad, objetividad y firmeza en las comunicaciones, concede a 
las familias tranquilidad y confianza. Así el miércoles 05 y el jueves 06 de agosto, se socializó 
con los padres de familia los ajustes transitorios al manual de convivencia en lo que respecta 
a los parámetros para los acompañamientos virtuales y a los protocolos de atención a las 
situaciones convivenciales que se puedan presentar. 
 

                                                           
*
 Por: Andrés Iral, Docente Orientador 
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d. Escuela familiar: de manera regular, en el colegio se han generado encuentros  
reflexivos con los padres de familia, a partir de la presencia de expertos en asuntos que 
facilitan  la capacitación de los cuidadores respecto a temas formativos que contribuyan a 
mejorar la enseñanza y guía de sus hijos.  Temas como acompañamiento asertivo, manejo 
primario de la ansiedad, hábitos de estudio, fundamentos de crianza e inclusión educativa; 
son de especial interés. 
 
e. Orientación Vocacional: en la institución, se realizan acciones encaminadas a que los 
estudiantes de Grado 11º, conozcan e identifiquen sus habilidades, preferencias, 
aspiraciones ocupacionales y profesionales. Por ello, desde la Universidad Católica de 
Oriente y la UNAD, acompañan nuestros procesos vocacionales con Ferias Educativas y 
talleres que ayudan a los participantes a reconocer sus aptitudes e intereses particulares, y a 
que puedan contar con información válida sobre las oportunidades que ofrece el mercado de 
la educación superior en el departamento de Antioquia.  
 

f. Proyectos Pedagógicos: con el objetivo de generar momentos de esparcimiento en 
familia, desde todas las áreas del saber, se realizan actividades que propenden por el 
aprendizaje desde el análisis de la realidad, la utilización de elementos del contexto y la 
solución de problemas del entorno (Campaña en INEDINCO: todos nos cuidamos, Proyecto 
Recuperarte, Formación Matemática, Ocio y Tiempo Libre, Actividades Lúdico Formativas, 
entre otros). 
 
g. Otras actividades: se suma a lo anterior realización de eventos que promueven el 
afianzamiento de los vínculos entre los integrantes del núcleo doméstico (Día de la Familia), 
Conmemoración del 20 de julio y Orientaciones de Grupo dirigidas.  

 

Con las anteriores acciones se busca afianzar las habilidades para la vida y la reflexión entre 
los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, acudientes, y docentes) de acuerdo 
a lo estipulado en el anexo 8 del MEN, que se refiere a las orientaciones para la convivencia 
escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y 
en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de 
alternancia. 
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a. Formación en TIC confío 

 
 

b. Capacitación Q10 
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c. Socialización Ajustes al Manual de Convivencia 
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d. Escuelas Familiares 
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e. Orientación Vocacional 
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f Proyectos Pedagógicos 
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g Otras actividades 
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