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    REGÁLATE LA OPORTUNIDAD 
  

Señores padres de familia, estudiantes  y docentes:   
Reciban un cordial saludo “en la paz de nuestro Señor          
Jesucristo, camino verdad y vida”. 
 

El área de Educación Religiosa para el presente año,  está   
programando varias actividades institucionales, en las cuales 
esperamos su colaboración y  participación activa: 
 

 Convivencia con docentes. 

 Convivencia con padres de familia  (convocatoria      
abierta). 

 Convivencia con estudiantes  de los grados 3,4,5,9,10,11. 
 

El objetivo de dichas convivencias es propiciar espacios de crecimiento  personal,    
familiar  e institucional  de toda la comunidad educativa.  
 

 Segunda visita a la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí con algunos          
estudiantes seleccionados previamente, bajo la orientación del Proyecto “Delinquir 
no Paga”, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer experiencias de 
vida   que se verán reflejadas en  su formación personal. 

 

 Primer concierto del Ministerio de Música Minuto de Dios y conferencia para     
toda la comunidad educativa. 

 

    Docentes: Lola María González y Carlos Enrique Restrepo Yepes 
 
 

UNA REFLEXIÓN DESDE EL PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR 
 

En la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga las acciones realizadas por quienes   
conforman el cuerpo docente, el consejo directivo y el personal administrativo están       
encaminadas a materializar la premisa que dice: “Formando ciudadanos dignos en el ser, el 
saber y el hacer”. Lo que significa que para lograrlo, primero que todo, habrá que hacerse 
consciente que cada estudiante ejerce el rol de ciudadano, y por tanto, su relación con lo 
que la institución representa, implicará compromiso social y trabajo constante para        
conseguir el mejoramiento continuo. Por tal razón, el Proyecto de Gobierno Escolar hace la 
invitación a que todos y cada uno de los que conformamos la comunidad educativa        
actuemos con ética, y vivamos los valores institucionales en el día a día.  
 

De hacerlo así, nuestros líderes representarán a sus grupos con eficacia y el consejo     
estudiantil se impulsará a comprometerse por el bienestar del estudiantado, tanto desde el 
punto de vista convivencial como académico; y los demás estudiantes se sentirán         
partícipes activos que contribuyen a la prosperidad de la Marceliana.  
 

Recuerden que debemos desarrollar la capacidad de tomar sabias decisiones,  por eso los 

animamos a ser conscientes de que sus acciones demuestren que tienen buen juicio,    

valores morales y disposición para el cambio positivo. Como consecuencia, en este primer 

período del 2016 elegirán a sus representantes teniendo en cuenta su calidad humana y 

capacidad para luchar por los intereses académicos y convivenciales de   la institución.  

                                                                 Docente: Paula Andrea Chaparro Cano 

 

!BIENVENIDA COMUNIDAD EDUCATIVA! 
 

Éxitos a estudiantes, padres de familia, docentes que este año se       
integran a  nuestra  institución; y sinceros agradecimientos a quienes 

nos acompañaron hasta el año 2015 o inicios del 2016. 
 

Iniciemos un año reconociendo nuestros talentos y habilidades, para ponerlos 
al servicio de los demás. El trabajo en equipo permite lograr con mayor      
facilidad lo que nos proponemos. 
 

Alguna vez una pareja decidió bajar un pesado 
mueble por una escalera. Cuando lo llevaban 
en el descanso, fueron alcanzados por un   
cuñado quien ofreció ayudarlos. Después de 
varios  intentos, el mueble no se movía y      
agotados lo descargaron. Fue cuando el      
cuñado dijo: qué difícil es subir un mueble. 
La pareja después de soltar la risa respondió:  
nosotros lo estamos es bajando! 
 

 

 
Periodos académicos año 2016: 
 

Primer periodo:    Enero 18 a abril 22 
Segundo periodo:  Abril 25 a agosto 12 
Tercer periodo:    Agosto 16 a noviembre 25 
 
Informe parcial primer periodo: Marzo 3  
 



 

 
 

Presento a todos ustedes queridos Estudiantes, Padres de Familia, Educadores y 
demás colaboradores un profundo y caluroso saludo de bienvenida para este 2016 y 
mis mayores deseos para que el mismo esté colmado de éxitos, especialmente para 
nuestros alumnos en su proceso de formación y para sus familias en la salud, el 
amor, el progreso y la integración familiar. 
 

En los inicios de un nuevo año acostumbramos hacernos nuevos y buenos         
propósitos: la Institución diseña sus planes para mejorar la calidad en los procesos 
educativos, los padres de familia hacen grandes esfuerzo para costear la educación 
de sus hijos y desarrollar un adecuado proceso educativo en el hogar, y los niños y 
jóvenes estudiantes se proponen tener un año escolar lleno de logros académicos y 
personales, inician cuadernos con sumo cuidado estético, establecen nuevas       
amistades, se comprometen con sus padres, inician clases disciplinadamente. 
 

También suele sucedernos que muchos de los propósitos que nos hacemos al inicio 
del año tienden desvanecerse por nuestra tendencia humana al estado de confort; 
nos domina la pereza, la baja autoestima, la falta de objetivos claros, el poco      
carácter, la carencia de proyecto de vida; tan lamentable tendencia es en algunos, 
mucho más fuerte que en otros, porque Dios entregó uno de sus grandes dones a 
aquellas personas que tienen claro lo que quieren y para donde van y por lo tanto 
cumplen con propiedad sus propósitos, responsabilidades y retos sin perder de vista 
sus metas. 
 

Pareciera increíble pero tenemos estudiantes que por falencias en la formación     
familiar inician el año sin establecer “nuevos propósitos”, seres a quienes ni el hogar, 
ni la escuela, ni la sociedad misma han logrado sembrar en ellas la necesidad de 
constituir el camino a recorrer para salir adelante y progresar cada día un poco; ellos 
son nuestro principal reto como padres de familia y educadores. Nuestra Institución 
se compromete este 2016, a continuar con mayor vigor sus ingentes esfuerzos,    
desde los diferentes frentes de trabajo, para cumplir la misión de formar Ciudadanos 
dignos, lo que solo será posible con la participación y compromiso real y efectivo de 
todos los miembros de la comunidad educativa y muy especialmente de los Padres 
de Familia.  
 

       Rector FERNANDO A. BARRERA B. 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AÑO 2015 
 

La Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, en su compromiso de mejorar 
continuamente la calidad del servicio educativo que presta, aplicó en el año 2015, 
la evaluación de satisfacción institucional a padres de familia y estudiantes. 
Herramienta de gestión que permite revisar el hacer como organización          
educativa, para continuar creciendo en la labor directiva, académica,                
administrativa y de proyección a la comunidad. Los resultados obtenidos bajo  
este instrumento fueron altamente satisfactorios y es el deber de toda la           
comunidad educativa continuar trabajando en equipo para alcanzar las metas  
trazadas en la gestión escolar. 
 

Para el año 2015, se obtuvo una satisfacción en padres de familia del 95% y en 
estudiantes del 82%, presentándose como resultado general de satisfacción con 
el servicio educativo a nivel institucional un 89%. En comparación al año 2014, la 
satisfacción en padres de familia aumentó un 7% y en estudiantes un 6%. En   
relación a la meta establecida del 71% se superó con un 17% en padres de     
familia y un 11% en estudiantes. El mejoramiento se presentó con mayor         
relevancia en acciones tales como: Relación docente- estudiante y padre de    
familia, comunicación institucional, ambiente escolar y servicio de secretaria. 
 

En el compromiso con la calidad educativa para el año escolar 2016, nos        
planteamos la sostenibilidad de los procesos del SGC, el crecimiento en la ruta 
del mejoramiento con un enfoque de riesgos, optimizar los procesos  evaluativos 
de la gestión escolar, revisar metas institucionales, la formulación de acciones de 
carácter preventivo, las prácticas pedagógicas, la proyección a la comunidad,  
mejor prestación de los servicios de apoyo y la implementación de la propuesta 
de fortalecimiento a la convivencia. 

                                                                                Docente: Paula Andrea Muñoz Upegui  

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 
Febrero  1:  Jornada de inducción para padres y estudiantes de preescolar 
Febrero 10: Consejo Directivo 
Febrero 11: Jornada de inducción para padres de familia y estudiantes    
    nuevos de 1° a 11° 
Febrero 18: Consejo Académico 
Febrero 24: Atención a padres de familia 


