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Guarne, 16 diciembre de 2019 

Desde La Inmaculada* 
 
2019 está culminando, estamos en época de adviento, tiempo de preparación para el 
nacimiento de Jesús, de alegría y comunicación de buenas nuevas. Por ello, La 
Inmaculada Concepción, comparte con la comunidad guarneña un excelente logro para la 
formación de nuestra población escolar: la Secretaría de Educación de Antioquia nos 
avaló como Institución Educativa a la que se le adiciona el Programa de Especialidad 
Gestión Administrativo Financiera (Resolución 2019060146106), lo que contribuye con la 
cualificación permanente de los educandos desde el fortalecimiento del ser, el saber y el 
hacer. Así, para 2020 en la INEDINCO y en convenio con el SENA, se ofertará a los 
estudiantes de Décimo, los programas de Técnico en Asesoría Comercial, Técnico en 
Asistencia Administrativa y Técnico en Recursos Humanos. Igual los estudiantes de 
Undécimo continuarán su formación en Veterinaria y Logística Empresarial.  
 
En esta línea vocacional, el viernes 29 de noviembre, en la Institución se realizó la 
proclamación de 86 jóvenes como Bachilleres Académicos, de los cuales la mayoría 
también se certificaron como Técnicos en Logística, Marroquinería o Programación de 
Software. Aspecto que les permite continuar su formación superior desde el 
encadenamiento con el SENA para la realización de una Tecnología acorde a su 
formación previa. De igual forma, otros graduandos, fueron admitidos a prestigiosas 
universidades como la Nacional y de Antioquia a diversos programas profesionales.  
 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer a estudiantes, padres de familia, docentes, 
directivos, egresados, entidades y a quienes de forma proactiva y permanente nos 
acompañan en nuestra labor formativa. En especial un saludo de gratitud a los señores 
Tulio Torres Zabala, Julián Vélez Robledo y colaboradores de El Comunero, quienes de 

forma constante y desinteresada comunican nuestro accionar institucional.  
 
Una feliz navidad 2019 y un exitoso 2020, donde esperamos, Dios mediante, acompañar 
la formación de ciudadanos del presente y del futuro con altas cualidades académicas y 
axiológicas en pro de un mejor Guarne y de un excelente país.  

 

 
 

*Andrés Iral, Docente Orientador 
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