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“Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Piensa bien, para vivir mejor” 
Jaime Borrás 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MARCELIANA SALDARRIAGA 
 

55 años Formando ciudadanos dignos en el ser, el saber y 
el hacer 

 

Octubre 
2015 

 
 

Boletín 
informativo 

N.127 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII  Juegos Deportivos y Recreativos de la Discapacidad  

Itagüí 2015 

 
Los juegos Deportivos y Recreativos de la     

Discapacidad se celebran cada año en el mes 
de septiembre siendo liderados y organizados 
por la Secretaría de Desarrollo y Deporte del 

Municipio.  En  este evento participan los        
estudiantes que presentan necesidades        

educativas especiales y que además están    
registrados en el SIMAT.   

 
Se trata de un certamen donde se dan cita 

anual la tenacidad, el esfuerzo y la superación 
de las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad (relacionada con el         lenguaje, la vista, la audición, la movilidad, o la 
cognición).  Aquí se dan encuentro los saberes especiales, en un marco de     respeto, 

apoyo  y lucha conjunta, que hacen de sus participantes, verdaderos ejemplos 
de vida y convivencia. 

 
Este año se celebraron del 14 al 18 de septiembre donde participaron nuestros       
estudiantes en las categorías de Natación, Atletismo, Futbol y Recreación, brillando 
por su buen desempeño, entusiasmo y compromiso, dejando el nombre de la          
institución en alto y permitiendo que se cumpliera el lema: “todos somos                  
ganadores”. 

 
Los padres de familia pudieron acompañar a sus hijos, como un acto de motivación y 
garantía de la correcta participación de estos en las diferentes actividades.             
Agradecemos su participación activa durante su asistencia a las diferentes actividades. 

 
Orientación Escolar 

 

12 de Octubre: Día de la raza 

 

El 12 de octubre, día festivo en Colombia, conocido co-
mo “Día de la raza”, es una fecha en la que se conmemora 
el día en el que Cristóbal Colón llegó al continente            
americano, en el año de 1492. Este memorable día         
recuerda el inicio del contacto entre las culturas de Europa y 
de América, en lo que se considera como el “encuentro de 
dos mundos”, que transformó las visiones del mundo y la 
manera de vivir tanto en los europeos como en los         
americanos. 

 

 
 

CONOCERLO FACILITARÁ EL APOYO ESCOLAR A TUS HIJO/AS. 
Ingresa a la página Institucional entre el 5 y el 25 de octubre y responde el test. 

http://www.colconectada.com/12-de-octubre-dia-de-la-raza/


 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

El día 27 de agosto de 2015 la Institución recibió la visita del ICONTEC con el fin 
de evaluar  la capacidad del Sistema de Gestión para liderar los diferentes      
procesos e identificar las  áreas  de mayor potencial, que favorezcan el            
mejoramiento continuo. 
 

Para los directivos y personal docente es muy grato informar que nuestra          
institución recibió la confirmación de la Certificación en Calidad, bajo la norma 
ISO 9001 con cero no conformidades,  reconociendo y resaltando: 
 

 El sistema de elaboración y control de los bancos de talleres por áreas y 
proyectos, como una estrategia para responder ante el servicio no conforme 
cuando el docente no puede realizar la clase.  

 El reconocimiento del servicio no conforme, desde los líderes de cada          
gestión; el cual ha permitido responder internamente antes que las          
situaciones se conviertan en quejas por parte de la Comunidad Educativa, y 
fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la institución.  

 El seguimiento por parte de los coordinadores al desempeño de los         
docentes a través del “registro de seguimiento a docentes y lista de        
chequeo de evidencias pedagógicas”, como parte de las acciones de       
verificación para la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora.  

 Las alianzas externas que realiza la institución para mejorar las situaciones 
de convivencia, a través de convenios con entidades especializadas que 
trabajan en temas como la sexualidad y el alcoholismo. Además, se resalta 
las ideas innovadoras sobre esta temática, como el “cuaderno viajero de 
educación sexual familiar”, el cual ha impactado positivamente en la        
comunidad educativa y es una estrategia eficaz para trabajar la               
corresponsabilidad de la familia.  

 El proceso de integración de las herramientas de evaluación institucional, 
como la autoevaluación, PMI, acciones correctivas, encuestas de            
satisfacción, auditorías internas y revisión por la dirección, lo cual ha      
permitido  identificar con mayor facilidad sus puntos débiles y tomar        
decisiones.  

 La página web, se ha constituido en un medio de comunicación eficaz para 
lograr una integración de la comunidad educativa y mostrar a las partes   
interesadas lo que es y hace la institución. 

 

La Certificación nos permite entregar a ustedes un servicio con Calidad, donde lo 
más importante es lograr la formación integral de nuestros estudiantes. 
 

“Agradecemos el apoyo y participación familiar para alcanzar este logro” 
 
 

  

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS  AÑO 2016 
 

A partir del 15 de septiembre se  inicia el proceso de inscripción para          
estudiantes nuevos, que deseen estudiar en las instituciones educativas      
oficiales de Itagüí en el año 2016, dicho proceso será desarrollado              
únicamente por la Secretaría de Educación. 
Para su realización se dispondrá de los siguientes puntos de inscripción, entre  
las 8 a.m. a 5 p.m., hasta el 30 de noviembre, donde la comunidad encontrará 
funcionarios encargados de dar las instrucciones pertinentes: 
 
 Centro Administrativo Municipal de Itagüí CAMI plazoleta central primer 

piso. 
 Secretaría de Educación, ubicada en la carrera 49 # 48A 30. 
 Institución Educativa Diego Echavarría Misas, carrera 48 #48-48. 
 Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, carrera 52 D #71-23. 
 

La segunda semana de diciembre será enviado a cada institución el listado de 
estudiantes asignados para su respectiva matrícula. 

CRONOGRAMA 
 

Octubre 1:    Consejo de padres. 
Octubre 5-9: Receso estudiantil.  
Octubre 13:  Pruebas Supérate 3°. 
Octubre 14:  Pruebas Supérate 5°.  
Octubre 14:  Consejo Directivo y Consejo Estudiantil.  
Octubre 15:  Pruebas Supérate 7°.  
Octubre 15:  Consejo Académico.   
Octubre 15:  Día E padres de familia,  
Octubre 15:  Tercer informe parcial, segundo plan de apoyo. 
Octubre 16:  Pruebas Supérate 9° y 11°. 
Octubre  21: Prueba U de A. 10° y 11°. 
Octubre 22-29:  Renovación matrícula alumnos antiguos. 
Octubre 23: Segundo informe parcial, Plan de  Apoyo CLEI 6  resultados. 
Octubre 28: Atención a  padres de Familia. 
Octubre 30: Auto Evaluación Institucional 

AGRADECIMIENTOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Por su participación durante las diferentes actividades desarrolladas en la   
Semana Institucional; esperamos que haya sido para ustedes la oportunidad 
para compartir con los demás miembros de la institución y para continuar   
fortaleciendo el sentido de pertenencia. !La institución crece y la calidad se 
construye con la participación de todos! 


