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QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA 

ANTES: 

Revisa los puntos de mayor y menor riesgo dentro y fuera de tu casa y colegio. 

Acuerda con tu familia y amigos un punto de encuentro. 

Guarda copia de tus documentos importantes en una bolsa de plástico y llévalos con 

un familiar o amigo que viva en otra zona de la ciudad. 

Mantén actualizado tu botiquín de primeros auxilios e incluye medicamentos no       

caducos que requieran todos los miembros de tu familia. 

Procura tener almacenada comida y agua purificada. 

 

DURANTE: 

Mantén la calma: No corras, no grites, no empujes. No propagues rumores, verifica la  

información. Atiende las indicaciones de las autoridades. 

Dirígete a los puntos de menor riesgo dentro de tu vivienda o fuera de ella. 

Ayuda a los niños, a los adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad. 

 

DESPUES: 

Revisa las instalaciones de tu casa y, en caso de presentar desperfectos o daños,  

consulta a especialistas. 

Si sabes cómo actuar, colabora con las autoridades en las labores de reconstrucción, 

de los contrario aléjate del lugar. 

 

La autoprotección es el mejor recurso que tenemos para cuidar nuestra           

integridad, bienes y el medio ambiente. 

                                                                  Proyecto prevención y atención de desastres 

 

 

SEMANA INSTITUCIONAL  
 

Felicitaciones Institución Educativa Marceliana Saldarriaga por          
continuar  formando después de  55 años, ciudadanos dignos en el ser, 

el saber y el hacer. 
 
Bazar de la Antioqueñidad: Agosto 29, entre las 12:00 m y las 6:00 pm 
 

Día de la tecnología:  Septiembre 2, en la jornada escolar. 
 
Día recreativo:  Septiembre 3, de 7:00 a 10:00 am asisten los grupos 
    3°, 4° y 5°; de 10:30 a 1:30 pm asisten 0°,1° y 2°.  
 

Día del joven:  Septiembre 3, de 3:00 a 09:00 pm. 
 
Día del egresado: Septiembre 4, hora: 7:00 pm. a 12:00 am.  
 
Día clásico:   Septiembre 5. de 3:00 y las 5:00 pm.  
 

Día de los padres: Septiembre 5. de 6:00 pm. a 10:00 p.m. 
 

 
Esperamos compartir con ustedes una semana en donde los valores           
institucionales: respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, justicia y 
sentido de pertenencia; así como los principios institucionales: Ciudadanía y 
Civilidad y Mejoramiento continuo, sean la base de cada una de las            
celebraciones. 

 

!Sean cada uno de ustedes BIENVENIDOS!  
 



 

 

Queridos Estudiantes, Padres de Familia, Educadores y demás miembros de nuestra   
Comunidad Educativa, me permitiré utilizar en el presente escrito, algunas palabras      
expresadas hace ya quince años por la insigne Rectora de esta Institución María   
Angelina Herrera Vélez, poco antes de su lamentable asesinato: 
 

 “Han trascurrido cuarenta años desde que la Asamblea Departamental  
firmara la Ordenanza 36 del 18 de diciembre de 1961 por la cual se creaba 
la Escuela Marceliana Saldarriaga en el municipio de Itagüí. Este momento 
fundacional fue el comienzo de una historia caracterizada entre otros      
aspectos por el papel  protagónico que la comunidad de padres, alumnos y 
docentes han asumido en los procesos de transformación educativa. 
 

El conocimiento y valoración de los logros alcanzados y las carencias           
detectadas en cada uno de sus niveles: preescolar, básica primaria y            
secundaria, y ahora, en la educación media, constituye la base necesaria 
para afirmar que el balance de las transformaciones habidas es positivo.” 

 

En este 2015 en que conmemoramos cincuenta y cinco años de vida institucional, 
recordamos el momento histórico de las palabras de María Angelina describiendo la   
satisfacción de una comunidad y su lideresa por la transformación paulatina de una    
sencilla escuela a una Institución que para el 2001 estaba ad  portas de proclamar su   
primera promoción de bachilleres; pero la satisfacción    desbordaba el crecimiento 
en la cobertura del servicio educativo, se estaba logrando una Institución con firmes 
bases axiológicas y pedagógicas. 
 

Hoy nos enorgullece  continuar el legado, revitalizar la filosofía y el horizonte        
institucional que tan sabiamente se delineó desde finales de los años 90, estar a la 
altura de la historia institucional, lograr una Institución Certificada en Calidad en que 
el mejoramiento continuo del servicio educativo es más que una simple frase, es el 
esfuerzo y construcción diaria de Educadores, Directivos, Administrativos yLíderes    
Comunitarios. 

  

La Certificación en calidad, el incremento en los resultados pruebas saber 11°, en el    
ingreso de nuestros chicos a las universidades, en el posicionamiento laboral de los      
egresados de la media técnica, en los indicadores de calidad año a año, el acceso de 
los egresados a las becas universitarias, el mejoramiento convivencial de nuestros            
estudiantes, las adecuaciones en la planta física, la cualificación docente, la        
apropiación de las TIC a los procesos áulicos, entre otros, dan cuenta de nuestro 
compromiso y responsabilidad social. 

 
¡Felicitaciones y reconocimientos a todos ustedes, protagonistas de esta historia! 

 
 

FERNANDO A. BARRERA B. 
Rector  

Reconocimientos y Agradecimientos 
 

A los compañeros docentes y directivo que hicieron parte de nuestra            
institución: 

Anderson Velásquez Torres, docente B. Primaria 
 Arisleyda  Cury Parra, docente C. Sociales 

 Beatriz Elena Arroyave González, docente Matemáticas 
Bertulfo de Jesús Galeano Pabón, Coordinador 

 Diana Patricia Valderrama Álvarez, docente B. Primaria 
 John Alejandro Molina Restrepo, docente Educ. Artística 

 Julio Rodrigo Patiño Hernández, docente C. Sociales 
 Luz Dary Moreno Córdoba, docente C. Naturales 

 Norha Elena Arredondo Uribe, docente Media Técnica 
 

Bienvenidos 
 

Un caluroso abrazo de bienvenida a nuestra comunidad educativa a los    
compañeros docentes: 

Laura Cristina Herrera Corrales, docente C. Naturales 
Luis Raimundo Valencia Barrera, docente C. Sociales 
Patricia Helena Jaramillo Garzón, docente B. Primaria 

Paula Andrea Chaparro Cano, docente C. Sociales 
Paula Andrea Muñoz Upegui, docente B. Primaria 

Rubén Alberto Barragán García, docente Matemáticas 

CRONOGRAMA 
 

Septiembre 2:    Día de la tecnología  
   Prueba UNAL Instruimos 10° y 11° 
Septiembre 3:  Día recreativo preescolar y primaria 
   Día del joven 
   Consejo de padres 
Septiembre 4:  Día del egresado 
Septiembre 5:        Día Clásico (Aniversario) y Día de los padres 
Septiembre 7:  Pruebas Supérate 3° 
Septiembre 8:  Pruebas Supérate 5° 
Septiembre 9:  Pruebas Supérate 7°   
   Consejo Directivo      
Septiembre 10:  Pruebas Supérate 9°   
Septiembre 11:  Pruebas Supérate 11°   
   Consejo Estudiantil 
Septiembre 16:      Feria de la Media Técnica 
Septiembre 17: Consejo Académico. 
Septiembre 22:  Prueba Ude A Instruimos 10° y 11° 
Septiembre 23: Atención a Padres de Familia 
Septiembre 25:  Tercer informe parcial, segundo plan de apoyo 


