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Guarne, 28 de octubre de 2019 
 

Desde La Inmaculada 
Actividades Recientes 

 
 
En octubre de 2019, en la Institución se han realizado diferentes actividades 
encaminadas a fortalecer el proyecto de vida de nuestra población escolar: Visita 
Guiada U de A, Formación en Asertividad, Convivencia Grado 10º y Día E. 
 
 

Visita Universidad de Antioquia 
 

 
Los estudiantes de Grado 11º1, 11º2 y 11º3, visitaron la Universidad de Antioquia el 
16, 17 y 18 de octubre; respectivamente. Ello con el propósito de familiarizarlos con 
la dinámica Institucional del alma mater de los antioqueños, desde el conocimiento 
de los espacios académicos, investigativos, deportivos, las áreas de esparcimiento y 
cultura como el MUUA (Museo Universitario). 
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Habilidades para la vida 

Asertividad 
 
 
Entre el 16 y el 24 de octubre, el Docente Orientador, realizó una formación con los 
estudiantes de los Grados Sextos relacionada con la asertividad, cuyo propósito fue 
incidir en el mejoramiento de las relaciones inter e intrapersonales de los 
participantes, aportando a la convivencia institucional. 
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Convivencia Grupal  
Grado 10º  

 
 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes del 
Grado 10º, el martes 22 de octubre, se realizó una convivencia grupal.  
 
La convivencia contó con 3 espacios: 1. Acto reflexivo desarrollado por la Hna. Luz 
Dary Valencia y el Pbro. Alejandro Garcés Restrepo, quienes ofrecieron a los 
participantes elementos referentes al aprovechamiento de sus dones y al 
reconocimiento de su luz interior. 2. Formación en prevención del suicidio: actividad 
realizada por la psicóloga Diana Casas (Secretaría de Salud y Protección Social y 3. 
Lúdica Reflexiva: espacio liderado por la plataforma municipal de la Juventud.  
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Día E 
 
 
El viernes, 25 de octubre, en la Institución se realizó el Día de la Excelencia 
Educativa “Día E”, cuyo objetivo fue propiciar la reflexión y el análisis del SIEE en los 
establecimientos educativos, para contribuir en la transformación de las prácticas 
pedagógicas que conlleve a promover el desarrollo integral.  
 
Así, desde el Consejo Académico se lideró el desarrollo de las diferentes actividades 
encaminadas a reflexionar sobre el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes, ello para retroalimentar las prácticas pedagógicas relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de nuestra población escolar. En esta importante 
actividad docentes, estudiantes y acudientes, tuvieron la oportunidad de reflexionar 
en torno a los procesos evaluativos de la Institución.  
 

 
 

 


