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La situación mundial generada por el COVID 19, ha llevado a cambios significativos en la 
cotidianidad del ser humano. El encierro de una u otra forma ha afectado al total de la 
población global.  
 
En lo que se refiere a la escuela, durante el período de aislamiento, es fundamental 
facilitar a los integrantes de la comunidad educativa elementos para hacer frente de forma 
asertiva a las diferentes situaciones generadas en el contexto de la pandemia.  
 
Respondiendo a ello, en la INEDINCO, se han propiciado espacios formativos dirigidos a 
estudiantes, acudientes, directivos y docentes; con el objetivo de que los participantes 
reconozcan las habilidades que les permitan comprender y hacer frente desde lo personal 
y lo colectivo a sus realidades, y proyectar sus vidas a corto y mediano plazo. 
 
Los espacios formativos han sido liderados por el Licenciado Edwin Montes Marín, Gestor 
Pedagógico de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; quien 
aporta elementos teóricos y prácticos que ayudan a tramitar de forma asertiva las 
situaciones generadas por la crisis.  
 
Se suma a ello, la asesoría personalizada proporcionada por la Profesional de Apoyo 
Pedagógico y el Docente Orientador de la Institución, y el acompañamiento psicológico 
desde la Secretaría de Salud y Protección Social de Guarne desde la herramienta 
“Estamos contigo”.  
 
En suma, el cierre de la estructura física de la institución y la abrupta transición al 
aprendizaje a distancia y en línea, nos ha llevado a fortalecer los canales 
interinstitucionales para proveer apoyo socioemocional, no solo a los estudiantes, sino 
también a padres y maestros.  
 
Así, en la Institución se propende por la aprehensión de conocimientos combinada con el 
desarrollo de habilidades necesarias para el éxito en lo académico, en lo laboral y en la 
vida, donde prime el respeto por sí mismo, por el otro y por lo otro.  
 
Con el objetivo de mantener un diálogo permanente alrededor de estos temas y escuchar 
diferentes voces, se comparte con la comunidad educativa, algunos canales de atención 
psicosocial disponibles: 
 

 
Nivel 

 
  Contacto 

 
Institucional www.facebook.com/lainmaculadaguarne 

320 701 75 18 (Docente Orientador) 
322 523 62 35 (Docente de Apoyo Pedagógico) 

 

Municipal 321 604 06 36-350 787 86 03 (Estamos Contigo) 
 

Departamental 440 76 49 (Salud para el alma) 
310 460 73 61-313 539 86 48 (Línea de Atención Psicológica y 

Psicosocial) 

 

                                                             
* Por Andrés Iral, Docente Orientador 
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