
                   

 

 

 

 

 

 

Julio 01 del 2020 

Con  inmensa alegría, y  satisfacción por el deber cumplido,  

celebramos la fiesta de la familia INEDINCO.  Una actividad que 

contó con una significativa participación de toda la comunidad, en las 

diferentes actividades programadas. 

Sea este el momento de renovar nuestra gratitud por el trabajo 

conjunto, por el esfuerzo y la disponibilidad de cada uno. 

Más de 100.000 interacciones en la página Institucional del 

Facebook,  Sentida eucaristía  bellamente ambientada, participación 

masiva en la programación en vivo y emotivas direcciones de grupo, 

nos dan cuenta de un éxito, que sin duda alguna marca la historia de 

nuestra comunidad.    

En estos tiempos de pandemia, en que el distanciamiento social, se ha 

convertido en una cotidianidad,  eventos de este tipo, demuestran 

que la unión y el afecto no es cuestión de cercanía de cuerpos, sino 

de corazones.  

Se evidenció gratamente el aprecio y el cariño de la mayoría de la 

comunidad  guarneña hacia nuestra Institución.   

Fueron muchos los amigos, exalumnos, líderes comunitarios y 

miembros del sector productivo,  los que se vincularon con el evento, 
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a través de sus mensajes solidarios, sus talentos artísticos, sus 

aportes en productos y servicios.  Cada aporte propició  la motivación 

de las familias: infantes, jóvenes, adultos y abuelos, todos a su modo 

disfrutaron con la programación, y muchos de ellos, se llevaron gratas 

sorpresas. 

Pero claro, todo empieza desde casa, y ustedes como docentes, desde 

su experiencia, saber y creatividad, dotaron este evento de 

significados imborrables. 

El equipo organizador manifiesta su especial reconocimiento por su 

esmero y alegría en la realización del evento.  Para nosotros como 

equipo, implicó también varias noches de reuniones,  gestiones, 

comunicación y liderazgo, pero nuestro esfuerzo se vio 

recompensado con su respuesta oportuna y entusiasta, lo que nos 

demuestra aún más que cuando  todos hacemos las cosas con amor, la 

armonía emerge, para reforzar los lazos de hermandad. 

Este 30 de Junio de 2020,  Año de la Pandemia por el Covid 19, La 

Institución Educativa, La Inmaculada Concepción,  demostró su 

capacidad resiliente, marcando la historia, con una fiesta de la 

familia,  que la adversidad no logró opacar.  Muy al contrario: Permitió 

por algunos instantes, que la comunidad  guarneña,  olvidara sus  

insistentes tribulaciones y  volviera su mirada esperanzadora,  hacia 

la calidez y la unión  familiar, como el mejor refugio, en tiempos de 

incertidumbre. 

Dios  bendiga a ustedes y a sus familias, y esperamos poder seguir 

contando con su apoyo para las futuras iniciativas, en bien de nuestra 

querida comunidad. 

 

Fraternalmente,  

Equipo Organizador FIESTA DE LA FAMILIA  INEDINCO 2020  


