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Guarne, 12 de agosto de 2019 

 

Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
 
Con el propósito de afianzar los procesos formativos de nuestra población escolar, 
recientemente en la Institución se realizaron las siguientes actividades: 

 
 

Convivencia Grupal 
Grado 11º 

 
Con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes del Grado 
11º de la Institución, el jueves, 08 de agosto, se realizó una convivencia grupal. La 
convivencia contó con 4 espacios: 
 
1. Motivación Espiritual: acto reflexivo desarrollado por la Hna. Luz Dary Valencia y el 
Pbro. Alejandro Restrepo, quienes brindaron a los participantes herramientas 
relacionadas con el perdón. Allí se contó con la presencia de algunos padres de familia. 
 
2. Formación en Sentidos de vida: actividad liderada por el Psicólogo José Andrés 
Gómez, del Programa Responsablemente, quien a partir del "Funeral del No puedo", 
sensibilizó a los pensamientos irracionales que impiden trascender en diferentes 
decisiones de vida. Los cuales opacan y alejan el logro del proyecto de vida del ser 
humano.  De una forma simbólica se quemaron dichos pensamientos y se retroalimentó la 
posibilidad de realizar los actos que como personas autónomas se desean. 
 
3. Lúdica Reflexiva: espacio liderado por la plataforma municipal de la Juventud. 
 
4. Lectura de Cartas: espacio de conexión entre los participantes y sus seres 
queridos. 

 
Escuela Familiar 

Autoridad Parental 
 

El viernes, 09 de agosto, el señor Carlos Mario Giraldo, realizó una Escuela Familiar 
dirigida a los acudientes de 1º a 5º, cuyo objetivo fue proporcionar a los asistentes pautas 
de disciplina positiva y acompañamiento para sus hijos. 
 
Con las anteriores actividades se busca fortalecer el proyecto de vida de nuestra 
comunidad educativa.  
 

Feria de la Antioqueñidad 
 

La Feria de la Antioqueñidad, es una oportunidad para expresar y vivenciar los valores 
que definen nuestra región; a la vez que se generan espacios para que las expresiones 
culturales paisas sean conocidas, apropiadas y vividas por las nuevas generaciones. 
 
Así, en la Institución Educativa se celebró la fiesta de la Antioqueñidad a partir de las 
muestras del talento artístico de docentes y estudiantes.  
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