
Estudiante: ________________________________________________________ 
“Nuestra recompensa  se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un    

esfuerzo  total es una victoria completa” 
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¿Qué son los Residuos Tecnológicos o Electrónicos? 
 
Se les llama” RAEES” y es justamente porque se trata de Residuos de        
Aparatos Eléctricos y Electrónicos como por ejemplo, cargadores, microondas, 
reproductores de música, computadoras, monitores, televisores, celulares, 
equipos de iluminación, herramientas eléctricas, juguetes, etc. El problema de 
estos residuos es que junto con los materiales reciclables se encuentran     
sustancias contaminantes como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y cromo 
hexavalente, las cuales son tóxicas y poseen gran capacidad de dañar el    
medio  ambiente y afectar la salud de las personas. Por ejemplo, el plomo que 
contiene el tubo de rayos catódicos de un solo televisor puede contaminar   
hasta 40 millones de litros de agua.  
 

El proyecto ambiental escolar (PRAE), por medio del manejo integral de los 
residuos sólidos viene implementando una estrategia de recolección y  buen 
manejo de la disposición de este tipo de residuos, de tal manera que se       
racionalice el impacto ambiental generado por ellos. Se han realizado         
campañas de sensibilización con padres y estudiantes y se ha establecido un 
convenio con una empresa especializada en el manejo de estos residuos. Por 
tal razón, queremos sensibilizar a la comunidad e invitarlos por este medio, a 
que se unan a esta campaña y que nuestra institución siga generando esa   
cultura del  cuidado del medio ambiente y se convierta en un centro de         
recolección de este tipo de residuos que son altamente contaminantes. 
 

          Docente Luis Montiel 

 
¿Cómo promover la actividad física en el tiempo libre? 

  

    
 
 

 

 
FELIZ NAVIDAD  

 
 

“La noche buena es una fecha para   
reflexionar y ponernos a pensar en todo 
lo bueno que la vida nos ha dado. Este 
día está lleno de esperanzas y lo más 
importante es que recibiremos la visita 
del Señor en cada uno de nuestros 
hogares. Con todo cariño queremos 
desearle a toda la comunidad          
Educativa Marceliana Saldarriaga una 
feliz navidad y prospero año nuevo 
2016. 

 

 
La educación en la convivencia, es un objetivo fundamental del proceso    
educativo, porque  educar la convivencia no sólo mejora el aprendizaje, sino 
que prepara a los Estudiantes para un proyecto de vida exitoso y autónomo. 
Para conseguirlo la institución genera un clima escolar adecuado, donde los 
Educadores, Padres de Familia y Estudiantes ejercen sus derechos y deberes 
y asumen sus responsabilidades   (Política de Convivencia). 
 

¿Qué hiciste para aportar a la convivencia escolar este año? ¿A qué te    
comprometes para  el próximo? 

 Camila Miranda V. 9°4  Mariana Ramírez O. 9°3 



 

 
 

Como cada año, ha llegado el momento del cierre de las actividades escolares, el 
momento de hacer balance de lo logrado o lo no alcanzado, para lo cual se hace 
imprescindible partir de la convicción de que el triunfo o el fracaso radican        
exclusivamente en la dignidad y responsabilidad con que hayamos asumido los 
deberes como alumno, familia o educador.  
 

Una buena reflexión producirá entonces en cada uno la sensación del deber   
cumplido y de haber alcanzado los logros esperados gracias a los propios        
esfuerzos, o por el contrario, dejará sensación de fracaso, desacierto o pérdida, 
situación esta última en la que no podemos permitirnos el autoengaño de       
trasladar la responsabilidad a otros, tratando de creer o hacer creer que somos 
resultado simplemente de las circunstancias y no de la determinación de nuestras 
acciones. Es tiempo de cosecha, ahora recogemos los frutos dulces o amargos 
producidos por los esfuerzos o los descuidos que hayamos tenido; la cosecha es 
el momento propicio para hacer una reflexión objetiva de: ¿Cuáles son los       
resultados que hemos obtenido o dejado de obtener?, ¿Cuáles fueron sus      
causas? y ¿Qué haremos para mejorar? 
 

En igual sentido, la Institución está evaluando sus procesos, metas de             
mejoramiento, indicadores de calidad, niveles de satisfacción de los usuarios, 
pertinencia curricular, convivencia escolar, entre otros elementos que constituyen 
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con el claro propósito de continuar en 
la tarea de ofrecer una educación cada vez mejor a nuestros estudiantes. 
 

Por último deseo expresar a todos y cada uno de los miembros de tan querida 
Comunidad Educativa mis más fervientes deseos para que las celebraciones   
decembrinas estén colmadas de alegría, amor, fe en Dios, paz y unión familiar, y 
que el nuevo año traiga para todos salud, prosperidad y felicidad. 
 
 

         FERNANDO A. BARRERA B. 
          Rector  

 

Los niños, las niñas y los jóvenes tienen necesidades diferentes a 
los adultos 

 

Hasta hace poco tiempo se creía que los niños, las niñas y los adolescentes tenían 
las mismas necesidades que los adultos y que se debían comportar como personas 
mayores; la diferencia se veía sólo en la edad. Ahora se sabe que no es así, ellos  
tienen sus propias necesidades y manera de ser, por esto, necesitan un trato         
diferente, satisfacer su alimentación, salud, educación y afecto, y aprender a cumplir 
con ciertas responsabilidades, de acuerdo con su edad. 
 

Así como los adultos tenemos derechos y queremos que se respeten, los   niños,   
niñas y adolescentes también los tienen y debemos respetarlos. La  Declaración    
sobre los Derechos del Niño consta de 54 artículos que señalan los cuidados y         
asistencia especial que ellos requieren para lograr su crecimiento y desarrollo en  
condiciones de libertad y dignidad. 
 

Las autoridades, los padres y las madres somos responsables de que vivan su      
infancia en un ambiente sano para su desarrollo. En este sentido, tenemos el       
compromiso de apoyar y hacer valer, de acuerdo con nuestras posibilidades, el    
cumplimiento de sus derechos. 
 

     Lola María González Quintero Proyecto Educación Sexual 

Gratitud y Reconocimientos 
 

A los estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, personal administrativo y 
de apoyo, quienes fueron reconocidos en “La Noche de los Mejores” por su          
compromiso consigo mismo, con la institución y con la sociedad; celebración          
realizada el pasado 19 de noviembre a las 6:00 pm en la institución. 
 

A los estudiantes, Laura Mesa Jaramillo, Leonardo Martínez Cuartas y Santiago   
Aristizabal Serna,  quienes obtuvieron los mejores puntajes institucionales en la  
Prueba Saber 11°. 
 

A los estudiantes, Alejandra Rincón Rodríguez 7°4 y Harrison Vélez Estrada 9°2, por 
su excelente desempeño en natación y bicicrós respectivamente, sobresaliendo en 
este deporte a nivel departamental. 
 

A los estudiantes, Andrés Rincón Rodríguez 9°3 y Juan David Ortiz 10°3, quienes 
obtuvieron el título de campeón municipal en natación y ajedrez respectivamente. 
 

A todo el personal, directivo, docente, administrativo y auxiliar, quienes aportaron a la 
formación de ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer. 
 

A los padres de familia y estudiantes, por su compromiso y sentido de pertenencia. 

 
Somos lo que hacemos día a día, la excelencia no es un acto, la          

excelencia es un hábito”.   
       Aristóteles 

 

CRONOGRAMA 
 

Inicio del año escolar 2016:  
 
Enero 12: Ingreso del  personal directivo, docente y administrativo. 
 
Enero 18: Ingreso de los estudiantes. 


