
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“El éxito no debe medirse por la posición alcanzada en la vida, sino por los obstáculos 

que se tuvieron que vencer para alcanzarlo.”   
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RESULTADOS  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2013 
 

En noviembre de 2013 se realizó la encuesta de satisfacción a una muestra                 
representativa de padres y estudiantes, con una meta de satisfacción del 
65%,  establecida  por  el  Comité  de  Calidad, en la que se valoraron los 
procesos de las gestiones institucionales. Veamos los resultados: 
 
Grado de satisfacción de los estudiantes: 77% 
Grado de satisfacción de los padres de familia: 88% 
Grado de satisfacción total: 85% 
 
A partir de estos resultados estamos trabajando en acciones correctivas y                           
preventivas que nos ayuden a  ofrecer cada día un mejor servicio. Contamos 
con todos los miembros de la comunidad educativa para lograr este       pro-
pósito: docentes y empleados, aportando todas sus capacidades al      Pro-
yecto Educativo Institucional y padres de familia y estudiantes, asumiendo 
una posición crítica, respetuosa y dialógica con relación  al servicio recibido.  
 

                                            

 
 Comité de Calidad 

.  

☺En el mes de Abril se celebra el Día del Niño, una oportunidad más  para recordar  
la  alegría  en nuestros  corazones y  volver  a  ser niños mientras disfrutamos  de su 
compañía, también es una fecha para recordar que en nuestras manos se está        
forjando el futuro de todo un país y que de nuestro ejemplo, acompañamiento,       
compresión y apoyo depende que ellos puedan construir sus sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
☺Este mes también se celebra el  Día del Idioma, 
fecha en la cual se rinde homenaje  a  Miguel  de  Cervantes  Saavedra,  uno  de  los  
más  grandes  exponentes de la  literatura en nuestro idioma.  
Aprovechemos esta conmemoración para dejar volar la imaginación y contar una    
historia a través del papel y para adentrarnos en el mundo mágico de la lectura, 

¡cuentos, novelas e historias maravillosas nos esperan!  
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PADRES!!!!! 

Respecto a nuestro lema: “Educarlos para que aprendan y Aprendiendo con ellos”…se 

ajusta perfectamente al Proyecto de Educación Sexual, ya que es el tema para que te 

acerques más a ellos, para que te ajustes a la realidad que les tocó vivir, para que   

ambos se orienten en esa realidad!  Enséñales a aprender   sobre sexualidad          

responsable….prepárate, será una construcción entre padres e hijos. 

Proyecto Escuela de Padres 

Gloria Edith Ruíz Velásquez. Orientadora escolar. 

                                                                     

¡Anímate a participar!  utiliza el buzón              

institucional para exponer  tus sugerencias 

G. Washington 



 

 

En la  institución  Educativa  Marceliana  Saldarriaga estamos comprometidos 
plenamente con el mejoramiento de la calidad en la educación que ofrecemos, 
para ello venimos construyendo nuevas prácticas pedagógicas fundamentadas 
en los planes de  estudio y la  implementación  del  modelo pedagógico; que   
permitan responder a las  necesidades  productivas, pedagógicas y ciudadanas 
de nuestros  estudiantes, a  la  evolución de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Esto ha implicado replantear el modelo de evaluación que se 
aplica a los estudiantes superando la evaluación memorística; buscamos evaluar   
a partir de la resolución de  problemas cotidianos, haciendo trabajos prácticos y 
simulacros que se asemejen al máximo a los requerimientos del  diario vivir y del 
ámbito laboral. 
 
Gran parte de la pérdida de interés de los estudiantes en la educación se debe a 
que la enseñanza se ha impartido como una lisa y llana memorización de datos, 
en la que los niños y jóvenes no observan claramente la importancia para su vida 
presente o futura. El  ser  humano,  no solo  se caracteriza por memorizar datos;  
debemos desarrollar competencias  como la capacidad de convivir en sociedad, 
la creatividad, la capacidad de trabajo, de investigar sobre determinados temas, 
de resolver problemas  de  la vida real y el ámbito laboral, la capacidad de hacer 
trabajos prácticos  de  calidad, de aprender a aprender, de administrar recursos, 
entre otros; las cuales deben ser evaluadas. 
 
Este es el reto actual de la institución, no será algo que logremos de un día para 
otro, por el contrario, necesitaremos de muchos esfuerzos y del compromiso fé-
rreo de docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general para 
transformar la cultura o costumbres educativas que por muchos años              
consideramos convenientes y que hoy vemos claramente que no son apropiadas 
para las nuevas generaciones. 
 

         FERNANDO A. BARRERA B.  
           Rector 

 
 

 

CRONOGRAMA. 
 

Abril 3:  Consejo de Padres. 
Abril 9:  Consejo Directivo. 
Abril 10: Consejo de estudiantes. 
Abril 23:  Atención a padres de familia. 
Abril 24: Consejo Académico.  
Abril 28: Comisiones de evaluación, primer periodo. 

“LA DEMOCRACIA ES PARTICIPACIÓN” 
 

Gracias a la participación de la comunidad educativa Marceliana  Saldarriaga 
se eligieron los representantes del Gobierno Escolar y entre ellos los       
miembros del Consejo Directivo: 
 
 Fernando Adolfo Barrera Barrera (Rector). 
 Jair López Valencia  (Representante Consejo de Padres). 
 Martha Jaramillo Giraldo  (Representante Consejo de Padres). 
 Juan David Gil Rendón  (Representante de los Estudiantes). 
 Harold David Ospina Figueroa (Personero Estudiantil). 
 Esteban Tobón Zapata (Contralor Estudiantil). 
 Beatriz Arroyave González (Representante Docentes Jornada Mañana). 
 Nora Méndez Herrera (Representantes Docentes Jornada Tarde). 
 Elvia Rosa Arroyave (representante del sector productivo). 
 Víctor Hugo Henao Giraldo (representante de los egresados). 
 

 

Un saludo muy especial. Me 
siento muy feliz de represen-
tarlos en la institución, cuidar 
sus derechos y hacer cumplir 
sus deberes. Muchas gracias 
por su apoyo.   Ha-
rold Ospina. 

El consejo de padres tiene la 
tarea de estandarizar una meta 
y es volver a los valores ya que 
estos unen a la familia. Bendi-
ciones y éxitos para este 2014. 
 Jair López.  

Gracias por su apoyo y confian-
za. Recuerden que el compromi-
so es de cada uno de nosotros. 
Dios los Bendiga. 
 Juan David Gil. 

Quiero agradecer a quie-
nes votaron y me apoya-
ron, con su ayuda dejare-
mos huella en la institu-
ción. 
Esteban Tobón. 

NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO INTEGRAL CON ENFOQUE SOCIAL   
PARA EL APPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

  
Pretende implementar estrategias metodológicas que posibiliten la formación de         
personas autónomas,  conscientes del aprendizaje y del papel activo  que tienen en su 
propia   transformación y la de su entorno social, a partir de la comprensión de la cultura 
con   sentido reflexivo, crítico y creativo.            
              
      Mabel Gallego Restrepo Coordinadora académica. 


