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“"En la vida familiar, el amor es el aceite que alivia la fricción, el cemento que une, y 
la música que trae armonía".  Eva Burrows  
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Importancia del diálogo en la familia. 
 

El diálogo en familia es una actividad cotidiana que permite fortalecer la      
convivencia, los valores y en general  los lazos familiares. 

 
Teóricamente  parece fácil establecer la         
comunicación entre los miembros de la familia, 
pero dialogar con los hijos es una tarea que da 
verdaderos frutos cuando se inicia desde que 
ellos son pequeños. Hay padres que con la   
mejor intención procuran crear un clima de    
diálogo con los hijos, pero muchas veces caen 
en el error de verbalizar absolutamente todo y 
se convierten en interrogadores o                   
sermoneadores, aspecto que aleja a los hijos, 
porque no se crea la suficiente confianza o con-

diciones para establecer una verdadera comunicación. 
 
En muchas familias, el diálogo no es fácil porque no ha sido un elemento     
importante dentro de las mismas y porque los padres olvidan que dialogar  
también es escuchar.  Es importante tener en cuenta que, el silencio es      
también un elemento fundamental durante el diálogo porque da  tiempo a la 
otra persona de entender lo que se ha dicho o lo que se ha querido decir. 
 
Cuando los padres se dedican a verbalizar, los hijos  terminan no escuchando 
y el diálogo pierde totalmente la intención. Por ello, se aconseja a los padres 
tener en cuenta las condiciones básicas para establecer una buena              
comunicación: 
 

 Brindar confianza. 
 Saber escuchar. 
 Guardar silencio. 
 No sermonear. 
 

A través del diálogo padres e hijos aprender a conocerse mejor, a conocer sus 
gustos, sus opiniones y sus sentimiento. Hay que tener en cuenta que la      
familia es el punto de referencia para el niño aprender a interactuar con los  
demás, es en el hogar donde aprende a dialogar y ser escuchado. 
          

Docente Nora Méndez H. 

¿QUÉ RECURSOS Y/O MATERIALES  

EMPLEAN EN EL COLEGIO DURANTE LAS 

CLASES Y LAS TAREAS? 

¿QUÉ RESPONSABILIDADES TIENE MI 

HIJO/A PARA APRENDER  EN LA  

INSTITUCIÓN? 

Modelo pedagógico  

Integral con enfoque social  

para el  

aprendizaje significativo 

¿QUÉ HOMBRE O MUJER 

PRETENDE FORMAR  LA 

INSTITUCIÓN? 

¿CÓMO LE ENSEÑAN A MI 

HIJO/A? 

¿CÓMO APRENDE MI 

HIJO/A? 

¿Sabrían ustedes padres de familia y estudiantes responder los siguientes   
Interrogantes? ¿Cuánto conocemos de la institución y de su modelo              
pedagógico? En la página web www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co, podrán 
estar informados de todo lo concerniente a la vida institucional. 



 

Buzón de sugerencias 

La Institución desea acercarse aún más a la comunidad, con el fin de escucharlos      
efectivamente y que sus ideas sean  recibidas, estudiadas y tenidas en cuenta. 
 
Para alcanzar este objetivo nuestra institución ha puesto en marcha un servicio que     
permite recoger las opiniones de mejoramiento, Sugerencias, quejas y felicitaciones que 
pudieran tener  respecto al funcionamiento de la Institución.  
 

A través del buzón los integrantes de la comunidad  aportar al fortalecimiento de la      

institución y por ello es necesario que tengan  presente:  

 

 Se considerarán Sugerencias las propuestas referidas a la forma de mejorar la   

calidad de los servicios de la Institución. 

 Se considerarán Quejas los escritos o comunicaciones a través del cual se pone de 

manifiesto la insatisfacción de una persona usuaria en relación con el                 

servicio recibido por parte de la institución. 

 Se consideran felicitaciones a los escritos a través del 

cual se pone en manifiesto la satisfacción que se tiene 

por el buen desempeño del personal o el buen servicio de 

las diferentes instancias de la Institución. 

 

En cuanto a la presentación, tanto de las sugerencias. Quejas y 

felicitaciones  podrán ser formuladas por personas integrantes 

de la comunidad, deberá quedar siempre constancia de la   

identidad de la persona que las realice, domicilio o dirección de 

correo electrónico, para efectos de comunicaciones.  
 

Gestión, Evaluación y mejoras 

BAZAR DE LA ANTIOQUEÑIDAD 

 
¡Agosto 11, 202 años de la Independencia de Antioquia¡ 

“Arrieros somos y en la Marceliana nos encontramos” 

Animate pues, vení al bazar de la antioqueñidad, el próximo 29 

de agosto con tu familia.  

Te esperamos, no faltés para que disfrutemos de nuestras  

costumbres, tradiciones, platos típicos y el folklore de cada 

región antioqueña; con un variado programa cultural y además 

habrán premios. 

En el concurso de talento, los premios serán:  

Primer premio: $120000   Segundo premio: $90000   Tercer premio: $70000 

En el concurso de toldos se otorgará: 

 Al mejor toldo pedagógico: $80000, mas un día compensatorio extra para los 

estudiantes y sus orientadores de grupo. 

 Al mejor toldo de ventas: $100000, mas un día compensatorio extra para 

los estudiantes y sus orientadores de grupo. 

       Docente Carlos Enrique Restrepo 

CRONOGRAMA 
 

Agosto 6:   Comité de Calidad - Consejo de padres. 
Agosto 10: Pruebas Supérate 3° - Auditoría ICONTEC. 
Agosto 11: Pruebas Supérate 5° - Prueba U de A Instruimos 10° y 11°. 
Agosto 12: Pruebas Supérate 7° - Consejo Directivo. 
Agosto 13: Pruebas Supérate 9° - Consejo Estudiantil.  
Agosto 14: Pruebas Supérate 11° - Comisión de Evaluación 2° periodo Jornada tarde. 
Agosto 18: Comisiones Evaluación 2° periodo jornada mañana 
Agosto 19: Comité PAE. 
Agosto 20: Consejo Académico. 
Agosto 21: Entrega de informes  Segundo periodo y notificación planes de apoyo. 
Agosto 26: Atención a Padres de Familia. 
Agosto 27: Prueba de Periodo 1° a 11° Instruimos. 
Agosto 28: Auditoría ICONTEC. 
Agosto 29: Bazar de la Antioqueñidad. 
Agosto 31: Compensatorio por el Bazar de la Antioqueñidad. 
                  

Reconocimientos y felicitaciones 
A nuestra institución por la condecoración recibida por parte del Concejo         
Municipal de Itagüí:  "HONOR AL MÉRITO EDUCATIVO"  por la Certificación en 
Calidad ISO 9001 ICONTEC. 
 
La calidad está orientada a la excelencia y mejora continua. Para lograr la cultura 
de la calidad debemos comprometernos cada uno como estudiantes, padres de 
familia, docentes, directivos y administrativos, en cumplir las responsabilidades 
que nos competen. 
 


