
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente:     

tenemos que implementarla”. Goethe  
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Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en 

que trata a sus animales.  Mahatma Gandhi 

Contacto para adopción de perros: 
perrosenadopcion.medellin@gmail.com 3173427389  
 
Janeth Bedoya 
   Aporte de la estudiante Diana Valentina Yepes      

✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recortar el desprendible , diligenciarlo y entregarlo al director de grupo hasta el 3 de julio. 
Estudiante: _______________________________________________   Grupo: ___ 
Padres: ___________________________________________________ 
 

 

INFORMACION EXCLUSIVA PARA PADRES!!! Ponga atención... 

La Escuela de Padres ha venido desarrollando la programación con cuatro grupos de trabajo: 

1.Ciudadanía, civilidad y cuidado del medio ambiente; 2. Prevención y reflexión sobre el     

consumo de sustancias psicoactivas; 3. Educación sexual: una preparación para el amor y la 

afectividad; 4. Refuerzo Académico: Apoyando el aprendizaje de nuestros hijos. Se han      

desarrollado los dos primeros talleres, con una baja asistencia y participación por parte de los 

interesados y protagonistas del proyecto: USTEDES!!! Al parecer se ha  olvidado que los    

padres tienen responsabilidad en la orientación, formación y educación de los hijos y          

decidimos ser o no protagonistas en la vida de ellos, en sus logros ¿estás haciendo algo para 

lograrlo?, ahora que tienes la oportunidad y cuentas con apoyos para hacerlo… 

La baja asistencia de la cual hablábamos al inicio, deja un interrogante profundo respecto a las 

preguntas planteadas, pues de 100 padres invitados para cada taller (2 por grupo,              

seleccionados por el docente orientador) se obtuvo una asistencia de 27 padres en taller No.1 

y de 23 en No.2, pese a que la asistencia es de carácter obligatorio. Se les recuerda además, 

que los padres invitados y los asistentes a los talleres quedarán con tareas para realizar en las 

vacaciones de junio conjuntamente con sus hijos (ver la numeración de los grupos al inicio de 

este artículo): 

Grupo 1: una propuesta o idea para el cuidado efectivo del colegio como espacio de la vida 

escolar. 

Grupo 2: una propuesta o idea para trabajar la prevención frente al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Grupo 3: investigar sobre las frases “El amor después del amor” y “El amor se hace con la 

mente, el corazón y el cuerpo”. 

Grupo 4: cronograma de actividades para organizar la agenda escolar de nuestros hijos. 

Las tareas deberán ser realizadas en el cuaderno comunicador y serán presentadas del 7 al 18 

de julio de 2014 y tendrán una nota evaluativa. 

Así es que a continuar con la labor de Ser Padres… Ser Mejores Padres!!!!. 

Bienvenidos a  www.matelogicosiems.jimdo.com 
 

Estudiantes y padres de familia, de nuevo los invitamos a conocer un nuevo sitio web, 
diseñado por los docentes del área de Matemáticas de la Institución Educativa       
Marceliana Saldarriaga, con el fin de apoyar y mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el área. Este sitio contiene recursos (vídeos, talleres, juegos en línea, 
entre otros), que desean incentivar el uso de las TIC aplicadas a la formación y la   
superación de dificultades de los estudiantes. 
Si tiene alguna recomendación o sugerencia especial para mejorar este sitio, puede 
escribirnos a matelogicosiems@gmail.com, con gusto le atenderemos con el fin de 
mejorar este sitio y que logre ser una herramienta más, para estimular el aprendizaje 
de las matemáticas en los estudiantes. 
      Beatriz Elena Arroyave Docente Matemáticas 

CRONOGRAMA 
 
Junio 5:   Consejo de estudiantes—Consejo de Padres   
Junio 6:   Informe parcial y resultados planes de apoyo a padres—English day 
Junio 9 a Julio 1: Receso estudiantil 
Junio 11:   Consejo Directivo 
Julio 3:  Comité de Calidad—Consejo de Padres 
Julio 9:  Consejo Directivo 
Julio 10 y 24: Taller de formación de padres para acudientes de estudiantes con 
   compromiso convivencial 
Julio 17:  Consejo Académico 
Julio 23:   Simulacro final 11° - Consejo de Estudiantes—Atención a padres 
Julio 24:   Escuela de Padres preescolar: Autoridad y afectividad en familia. 
   Feria municipal universitaria. 
   Reunión extraordinaria Consejo de Padres: Escuela “adicciones” 
Julio 25:  Reunión padres de familia antioqueñidad 

mailto:perrosenadopcion.medellin@gmail.com
tel:3173427389
mailto:matelogicosiems@gmail.com


 

 
 
  

 
 
 

          
 

 

Felicitaciones 
 

Sinceras felicitaciones a la docente Diana Cristina Hernández Osorio, quien fue     

elegida en el marco de la Celebración del Día del Maestro en el Municipio de Itagüí, 

como “La Maestra de Vida año 2014” de la Institución Marceliana Saldarriaga.  

 

 

El próximo 20 de julio, conmemoraremos de nuevo la fecha que es             

reconocida desde 1873, como el aniversario de la proclamación de la         

Independencia nacional. Este hecho histórico iniciado como proceso en 1810 

y culminado el 7 de agosto de 1819 es una excusa para reflexionar sobre el 

papel del ciudadano en la construcción de la denominada “independencia”. 

 

Esta fecha quizá, por los avatares del tiempo y la política nacional ha         

terminado por convertirse en un día festivo más en el que algunos              

ciudadanos – atentos en razón del patriotismo - izan la bandera. Otros,     

desconocen su importancia y gozan del día feriado. Sin embargo, el carácter 

trascendental de la fecha se halla no en la conmemoración de la 

“independencia” como proceso histórico, sino en el reconocimiento de la 

emancipación como un acto que requiere sacrificios  para  liberarse de     

cualquier forma de atadura. 

    Édison Arley Quintero Acosta Docente Ciencias Sociales 

 

REGLAS BÁSICAS PARA CONVIVIR EN SOCIEDAD 
 

Los seres humanos somos gregarios, es decir, tenemos la necesidad de pertenecer, de ser parte 
de algo, de convivir con otros seres humanos. Lo que nos hace realmente humanos es el trato, la 
convivencia. Necesitamos comunicarnos, conocer y entender a otros, expresar nuestras ideas y 
mejorar nuestra percepción del mundo a través de la comunicación. Sin embargo, una de las    
dificultades con la que nos encontramos a lo  largo de la vida, es precisamente el hecho de convivir 
con otras personas. 
 
Recordemos que muchas de las cosas que determinan nuestro comportamiento y forma de actuar 
son aprendidas durante la infancia. No obstante, el hábito más arraigado se puede cambiar. Todo 
depende de nosotros mismos. Hace tiempo recibí las siguientes reglas sencillas  y prácticas para 
vivir y convivir con los demás. Desconozco al autor,  pero reconozco que al aplicarlas  es posible 
lograr una convivencia más sana. Las        comparto con ustedes: 
 
Si abriste, cierra. 
Si encendiste, apaga 
Si conectaste, desconecta 
Si desordenaste, ordena 
Si ensuciaste, limpia 
Si rompiste, arregla 
Si no sabes arreglar, busca al que sepa. 
Si no sabes que decir, cállate 
Si debes usar algo que no te pertenece, pide permiso 
Si te prestaron, devuelve 
Si no sabes cómo funciona, no toques 
Si es gratis, no lo desperdicies 
Si no es asunto tuyo, no te entrometas 
Si no sabes hacerlo mejor, no critiques 
Si no puedes ayudar, no molestes 
Si prometiste, cumple 
Si ofendiste, discúlpate 
Si no sabes, no opines 
Si opinaste, hazte cargo 
Si algo te sirve, trátalo con cariño 
 
Como cada persona es distinta a las demás, las interac-
ciones entre ellas también lo son. La lista anterior puede servir como guía para formular nuestras 
propias reglas de convivencia. 

Tomado de: http://reflexiones-coatza.blogspot.com/2008/07/para-vivir-y-convivir-reglas-bsicas.html 

 

Diploma al mejor padre del mundo 
 
Por estar siempre que te necesito, y enseñarme con tu     
ejemplo lo que es el esfuerzo y el trabajo, por preocuparte 
cuando me enfermo,  por hablar conmigo de lo que sea, por 
entenderme, por tu cariño y los buenos momentos. Hoy   
Quiero darte este diploma por ser así como eres… 
 
“El MEJOR PADRE DEL MUNDO”  
FELIZ DÍA 

Horizonte Institucional  
MISIÓN 
 

Somos una Institución Educativa de carácter oficial, dedicada a la formación de ciudadanos dignos 
en el ser, el saber y el hacer, para responder a las necesidades y condiciones específicas del    
entorno y de la sociedad, fortaleciendo las competencias básicas, laborales y ciudadanas, el sentido 
de lo público, la valoración y el respeto de los derechos humanos, la inclusión, la convivencia    pa-
cífica y la construcción de proyectos de vida, mediante la concepción del Estudiante como      perso-
na digna  y  autónoma. 


