
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“Simplemente empieza. Que no te detengan los pensamientos negativos o el temor a fracasar. 

Los grandes inventos y las grandes obras comienzan con el primer paso”.               Read More. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 MARCELIANA SALDARRIAGA 
Formando ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer 

 

Septiembre 
2014 

 
 

Boletín 
informativo 

N.116 

SALVO EL PLANETA DESDE MI HOGAR 

 
Con el propósito de crear en el  estudiante y en toda la comunidad educativa, el espíritu 
de la optimización de los recursos naturales, desde el proyecto del medio ambiente he-
mos querido apoyar las diferentes campañas que creen que con una intervención com-
prometida  de todos podemos ayudar, no solo a nuestros bolsillos, sino a conservar el 
planeta, el lugar que nos permite desarrollarnos como seres humanos. 
 
Para ello desde el área de las Ciencias Sociales, en el proyecto de aula, se han       
buscado estrategias para que el aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente no 
sea sólo teórico, sino que pueda ser aplicado en todos los contextos donde nos        
desenvolvemos, incluyendo nuestro hogar. Por tanto los invitamos a unirse a esta    
propuesta durante el tercer periodo escolar colocando en práctica la filosofía de las 3 R. 
 
Reducir, disminuir el volumen de productos que consumimos, Reutilizar, dar 
usos  alternativos a un producto antes de desecharlo y Reciclar, separar materiales que  
puedan ser utilizados en nuevos productos. Para lo cual sugerimos: análisis de los  
consumos de energía y agua; reciclaje de papel, cartón limpio, plástico, vidrio;          
reutilización de bolsas plásticas, separación de pilas agotadas, entre otras acciones 
que contribuyan a nuestra economía y al mejoramiento de nuestro entorno. 
 
          Docente Julio Patiño 

 

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

 

 

 

 DÍA CLÁSICO, 5 DE SEPTIEMBRE: Felicitaciones a nuestra Institución por sus 

54 años, dedicados a la formación de ciudadanos dignos en el ser, el saber y el 

hacer. Seguiremos recordando en este día con gratitud y admiración a quien 

fue la gestora de esta gran institución, María Angelina Herrera Vélez. 

 

 

 

 

 

 

 

HACIA LA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 

Nuestra institución inició desde el año anterior el proceso de certificación de los    

procesos educativos, desarrollados desde el Sistema de Gestión de la Calidad, la 

cual tiene como fin primordial garantizar la satisfacción  de las necesidades e        

intereses en la prestación del servicio, para que sea cada vez mejor. 

En aras de patentar el servicio educativo que prestamos, tenemos como propósito 

este año  conseguir la certificación del  Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para lo 

cual  realizaremos el 1 y 2 de septiembre la etapa preliminar de auditoría interna, 

continuando con las auditorias externas  Un servicio cada vez mejor para nuestra 

ALERTA DE EMERGENCIA 
  

¡PREPÁRATE! 
Muy pronto; el proyecto de Atención y prevención de desastres está 

preparando un simulacro de evacuación institucional. 
  

PREVENIR ES NUESTRO CUENTO, 
…EN EL COLE… 

ACCIDENTES;  ¡NI DE RIESGOS! 
  

Proyecto: Atención y prevención de desastres 

 



 

 
 
  

 
 
 

          
 

 de la comunicación institucional. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Mejor aprovechamiento y cuidado de los espacios 

físicos, prevención y mitigación de riesgos físicos, mayor investigación pedagógica y 

formación docente. 

GESTIÓN ACADÉMICA: Mayor  apropiación del modelo pedagógico, fortalecimien-

to del proceso de inclusión, mejorar los planes de estudio y el proyecto de vida. 

GESTIÓN COMUNIDAD: Mayor participación de los padres de familia en los      

proyectos pedagógicos y en el Gobierno Escolar, establecer esquemas de          

prevención de riesgos psicosociales y ampliar los servicios a la comunidad. 

Bertulfo Galeano Pabón( Coordinador ) 

CRONOGRAMA 
 
Septiembre 1 y 2: Auditorías internas 
Septiembre 4:  Reunión con  padres de familia inasistentes a taller de formación  
   de padres.—Comité de Calidad.—Consejo de padres. 
Septiembre 5: Conmemoración día Clásico de la Institución. 
Septiembre 10: Feria de la Media Técnica 2014, estudiantes de 11.1 y 11.2—  
   Consejo Directivo. 
Septiembre 1 1:  Taller de formación de padres para acudientes de estudiantes   
   con  compromiso convivencial “Tolerancia”. 
Septiembre 15:  Reunión comité gestión de riesgos. 
Septiembre 18:  Consejo Académico. 
Septiembre 24:  Atención a padres de familia.—Consejo de estudiantes. 
Septiembre 25:  Reunión de Comité de Convivencia. 
Septiembre 26:  Informe parcial  3º periodo y resultados planes de apoyo 2º p. 

Continuando con las auditorías externas y recibir el otorgamiento de la Certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad. Este es el propósito de todos los miembros de  la        

institución  desde directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y 

personal de apoyo: tener una  Institución que  cumpla con los parámetros de calidad y 

mejoramiento continuo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para cumplir con el cometido misional de formar ciudadanos  dignos en el ser, el saber y 

el hacer, la Institución ha diseñado su Sistema de Gestión desde seis procesos que 

apuntan a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa, ellos son: 

 Direccionamiento Estratégico: responde a la planeación y evaluación institucional. 

Admisiones y Registro: lo conforman los subprocesos prematrícula, matrícula,          

certificados y registro académico. 

Administración de Recursos: se encarga de lo relacionado con los recursos físi-

cos, los recursos financieros, el talento humano y la administración de la información. 

Proceso pedagógico: involucra el diseño curricular, la planeación académica, las   

prácticas pedagógicas y la evaluación de estudiantes. 

Ciudadanía y Civilidad: abarca la convivencia escolar y los servicios de participa-

ción comunitaria. 

Evaluación y Mejoramiento: incluye el control de servicio no conforme, el mejora-

miento continuo, las encuestas de satisfacción, las auditorías internas y el buzón PSQR. 

Todos debemos aportar en la construcción y buena marcha de cada uno de los           

procesos institucionales, adoptando con responsabilidad, compromiso y sentido de      

pertenencia los deberes y derechos que nos competen. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Contamos con la política Institucional de mejorar los servicios  que prestamos  y de crear 

correctivos  y acciones de mejoramiento  para aquellos  que no  alcanzan la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad educativa.  Desde  las gestiones  institucionales nos 

propusimos  mejorar los que arrojaron bajos niveles de satisfacción en la  autoevaluación 

y en la encuesta de satisfacción, así:  

GESTIÓN DIRECTIVA: Mejorar el sentido de pertenencia y el compromiso de  la        

comunidad, implementar el plan de convivencia, mayor apropiación y aprovechamiento 

de la comunicación  


