
Estudiante: __________________________________________________________ 
“Tus grandes proezas, serán logradas, no por tu fuerza sino por tu perseverancia”                                                                                                                            

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

 

Noviembre 
2014 

 
 

Boletín 
informativo 

N.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS CON  UN NUEVO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL( PEI) 

Con beneplácito vemos estructurado  y aprobado el nuevo Proyecto Educativo con el 
que cuenta la Institución a partir de este año. Un  proyecto que enmarca y concibe  
la  vida institucional , es el faro que guía todo el quehacer cotidiano desde el desa-
rrollo de el Sistema de Gestión de la calidad educativa para trasegar hacía la bús-
queda de la  misión y la visión: la formación de ciudadanos dignos en el ser, el saber 
y el hacer. Busca ser una institución líder en el desarrollo de competencias  básicas, 
ciudadanas y laborales ,siempre en mejoramiento continuo para afrontar innovadora 
y competitivamente los retos de la sociedad. 

 El Proyecto Educativo, es un proceso abierto, dinámico y progresivo, construcción 
de la comunidad educativa que, posibilita la orientación y la adecuación de la Institu-
ción a las exigencias de la renovación constante siendo el principal instrumento de 
gestión que permite alcanzar la mayor eficacia en la atención de las necesidades y 
las expectativas de la comunidad educativa y de la sociedad. 
Concebido como nuestro  Manual de calidad el PEI desarrolla los seis procesos del 
Sistema de gestión de la calidad estructurado en módulos, así: 
1.MODULO  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Garantiza el logro del hori-
zonte institucional mediante el desarrollo del PEI enmarcado en los procesos del Sis-
tema de Gestión de Calidad. 
2. MODULOPEDAGÓGICO: Contiene el diseño curricular, la planeación acadé-
mica, las   prácticas pedagógicas y la evaluación y promoción de los  estudiantes.  
3.MODULO CIUDADANIA Y CIVILIDAD  Fortalece los procesos de convivencia 
escolar, como parte integral del proceso de formación de estudiantes, a través de los 
proyectos y servicios comunitarios  
4.MODULO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS:Administra los recursos de ma-
nera eficiente y eficaz, de tal forma que permita el funcionamiento institucional y la 
Prestación del Servicio Educativo  
5.MODULO ADMISIONES Y REGISTRO: Garantiza la admisión de los aspirantes 
nuevos a través de la formalización del contrato de matrícula. la proyección de  
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Recortar el desprendible , diligenciarlo y entregarlo al director de grupo hasta el 6 de noviembre. 
 
Estudiante: ______________________________________________________   Grupo: _________ 
 
Padres: __________________________________________________________________________ 

INFORMACION EXCLUSIVA PARA PADRES!!!  

Pongan atención Papá y Mamá, es para ustedes 

La escuela de padres se desarrolló este año con una asistencia aproximada del 31% de 
los padres invitados, usted papá y usted mamá recuerden que son los directamente intere-
sados!.  Solo 19 familias realizaron la tarea que tenían para el periodo de receso de junio, 
por lo cual se debió modificar el trabajo que se había previsto para el segundo semestre 
del año.  Dichas tareas tenían como finalidad, su aporte, la contribución de ustedes al pro-
ceso formativo      integral de sus hijos, como tributo a su interés y compromiso con ellos. 
 
Para el año entrante esperamos una participación más fluida y un mayor compromiso de 
los padres en la elaboración del Plan de Actividades anual y en la propuesta de ideas para 
los proyectos pedagógicos institucionales, recuerde!!! Usted marca la pauta en la educa-
ción de su hij@.  Por esto le solicitamos, cuando se haga presente en la institución, acuda 
al servicio de orientación escolar, bloque D aula 302, para que exprese su opinión acerca 
del horario más apropiado para realizar las actividades de la Escuela de Padres, lo espe-
ramos y         recuerde!: un padre siempre está a la búsqueda de encontrar mejores estra-
tegias y formas de acompañar y conducir a su hij@ por el camino correcto! y una manera 
muy efectiva es       participando del proceso educativo y formativo de él, de esta manera 
se sentirá menos solo y desorientado en una labor que le tocó asumir sin preparación al-
guna…Asista, tiene mucho para ganar en resultados y satisfacción… 

 
 

    

FAMILIAS PARTICIPATIVAS  Y  
COMPROMETIDAS  

 
MEJORES ESTUDIANTES 

MEJORES SERES HUMANOS 
MEJORES CIUDADANOS!!!! 



 

 
 
  

 
 
 

          
 

ACUERDO DE CONVIVENCIA 2014 

 
Para atender las situaciones que afectan la convivencia y promocionar las actitudes 
que fortalezcan el clima escolar más grato, donde prime el respeto de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, la valoración de las diferencias y la apuesta por 
la paz , a través de los acuerdos y consensos ,se reestructura nuestro el  manual de 
convivencia, titulado desde ahora ACUERDO DE CONVIVENCIA  por ser producto 
del trabajo colaborativo de la comunidad en la búsqueda de pautas de interrelación 
social en y desde la escuela ,que permita el desarrollo de los procesos formativos 
en  la ciudadanía y la civilidad . Estamos poniendo en nuestro repertorio educativo 
un instrumento valioso y vital  para redimensionar las relaciones humanas. 
Desde la ley 1620 y su decreto reglarmentario1965 “ Convivencia escolar y forma-
ción para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar”, contenidos y materializados en el 
Acuerdo de Convivencia disponemos de los mecanismos para dar  la aplicabilidad 
en especial a la ruta de atención integral, la tipificación de las situaciones que afec-
tan la convivencia y los protocolos para su atención, así también los procedimientos.            
El texto completo aprobado por el Consejo Directivo lo puede  leer en la página web 
institucional y será publicado en forma física a inicios del año 2015. 
 

Cupos, la cancelación y retiro de estudiantes, control de la propiedad del estudiante 

(papelería),  expedición de certificados y mejoramiento del proceso  

6.MODULO DE EVALUACION Y MEJORAS: Favorece el mejoramiento institucional y la 

prestación del servicio, a través del desarrollo de acciones de mejoramiento. Realiza la 

evaluación de satisfacción, la atención de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicita-

ciones ( SQRF), la intervención de servicios no conformes, auditorías internas y genera-

ción de acciones de mejora (correctivas, preventivas y de mejora). Nuestro PEI  se puede 

leer en la pagina web institucional 

AJUSTE AL SISTEMA  DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ( SIEPE) 

Considerando  que nuestro Sistema de Evaluación y Promoción (SIEPE) es dinámico y 

responde a la necesidades y expectativas de nuestra comunidad, el Consejo directivo  ha 

aprobado algunos ajustes al Sistema en lo concerniente a la graduación en ceremonia 

pública de los bachilleres para  resaltar sus logros y reconocer sus  meritos.    Se grada-

rán en ceremonia pública aquellos estudiantes  que además de los requisitos legales  

cumplan con   la asistencia  del 80%   a las  jornadas de preparación para  la prueba Sa-

ber 11° o en su defecto obtengan un puntaje igual o superior al promedio institucional en 

dicha prueba  o sean admitidos en una institución universitaria de carácter público, aplica 

para el diurno y para CLEI VI (nocturno) se requiere la presentación de la prueba Saber 

11°, la asistencia al 90% de las clases o ser admitido en una institución universitaria de 

carácter publico. Los demás estudiantes recibirán el diploma que los acredita como ba-

chilleres en la Rectoría de la Institución. 

 CERTIFICACION EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa que iniciamos el año 

pasado con arduo esfuerzo y dedicación por parte de todos miembros de la comunidad, 

sigue su camino hacia la certificación en su segunda fase de auditoria externa por pate 

del ICONTEC norma ISO 9001, etapa decisoria y fundamental en la que todos debemos 

mostrar nuestros  mejores desempeños y  buena organización en cada proceso. 

                                                                      Bertulfo Galeano Pabón (Coordinador) 

INVITACIÓN  

Convocamos a padres de familia y estudiantes a participar de  la encuesta para conocer 

el  grado de apropiación de nuestro Horizonte Institucional y  Modelo Pedagógico para 

diligenciar en la página web institucional:       

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co 

Agradecemos su participación . 

CRONOGRAMA 
Noviembre 4:  Escuela de Padres 
Noviembre 5:  Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. - Consejos de Estudiantes y  de Padres  
Noviembre 6: Muestra Pedagógica - Comité de Calidad.    
Noviembre 10 y 11: Pre-Comisiones de Evaluación 3º periodo. 
Noviembre 12: Consejo Directivo. _ Notificación planes de apoyo. 
Noviembre 12 a 14: Auditorias ICONTEC (Certificación) 
Noviembre 12 a 19: Planes de apoyo 
Noviembre 18: Jornada Vacunación “Virus Papiloma Humano” 
Noviembre 19: Entrega de símbolos grado 11°. 
Noviembre 20: Consejo Académico. _Acto cultural “Noche de la Excelencia”. 
Noviembre 21:  Cena despedida Bachilleres. - Comisiones promoción primaria y Clei VI. 
Noviembre 24: Comisiones de promoción Secundaria. _Acto clausura preescolar  y  5º. 
Noviembre 26: Ceremonia de grados 11°.  _ Consejo Estudiantil. 
Noviembre 27: Entrega de informe académico final.  

. 

 

PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

El programa de riesgos psicosociales de la Institución desarrolla diferentes activida-

des a través de los proyectos institucionales como: restaurante escolar, sexualidad, 

escuela de padres, taller de formación de padres, escuela saludable, medio ambiente 

y manejo de residuos sólidos, entre otros. Se han realizado campañas para recolectar 

tapas y pilas; también se han hecho charlas y dictado conferencias de temas que con-

tribuyen a la formación de nuestros estudiantes y posibilitan una mejor calidad de vi-

da. 


