
“No hay distancia que no se pueda recorrer,  

ni meta que no se pueda alcanzar” 
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En los inicios de un nuevo año escolar es común en los estudiantes hacerse 
nuevos y buenos propósitos, comienzan sus cuadernos con gran cuidado y 
muy buena letra, organizan y lucen celosamente su nuevo uniforme y su nuevo 
look, establecen alegres relaciones con sus nuevos compañeros, modifican   
algunas relaciones con compañeros del año anterior, se comprometen           
plenamente con sus padres, en fin, se enfrentan con la mejor disposición ante 
el reto de un grado más en su formación. 
  
Sin embargo, no son estos estudiantes el objeto de esta reflexión; el objeto de 
estas letras está en los niños y jóvenes que han iniciado el año sin siquiera    
tener “nuevos y buenos propósitos”. Sé que a muchos les parecerá extraña e 
imposible la existencia de este tipo de chicos, pero lamentablemente es un 
hecho que aunque duele con profundidad espiritual…  es la cruel realidad. 
  
Preocupantes personitas aquellas a quienes ni el Hogar, ni la Escuela, ni la  
Sociedad misma han logrado sembrar la necesidad de establecerse metas para 
salir adelante y progresar cada día un poco. ¿Qué es lo que ha fallado en la 
educación de estos chicos? ¿Qué futuro espera a quienes no tienen sueños ni 
propósitos de futuro? ¿Qué podemos hacer padres de familia, educadores y/o 
compañeros estudiantes para sacarlos de su oscuridad? ¿Qué puede hacer 
cada uno de nosotros para construir o fortalecer su propio proyecto de vida?  
  
El futuro no llega, el futuro se alcanza. 
  
FERNANDO A. BARRERA B. 
Rector  

 

 

 

PARA MANTENERSE AL DÍA:  

En nuestro blog institucional www.iemarcelianasaldarriaga.wordpress.comy en el    

facebook institucional www.facebook.com/iemarcelianasaldarriaga los estudiantes de 

bachillerato de La Marceliana pueden consultar los cambios diarios en la hora de    

ingreso a clase y los ajustes en el horario de clases. 

 

ENCUESTA A EGRESADOS: Todos los egresados de la Institución pueden permitirnos 

actualizar la base de datos institucional, diligenciando la encuesta publicada en    

nuestro blog y facebook. 

 

El próximo miércoles 13 de febrero se da inicio a la Cuaresma con la          
imposición de la ceniza. Si bien es conocida como el tiempo que precede y 
dispone a la celebración de la Pascua, es a su vez un espacio que no sólo lo            
dedicamos a la reflexión y consagración espiritual, también debe ser           
observado como un tiempo de cambio personal, de preparación para ser     
mejores individuos y llevarnos bien con quienes nos rodean.  

Este es un momento especial de renovación para participar con mayor        
plenitud de una sana convivencia. Debemos colmar nuestras vidas con      
nuevos proyectos personales, familiares y profesionales, si nos esmeramos 
algo positivo lograremos. Es momento de romper con costumbres insanas que 
nada aportan a nuestras vidas y que nos alejan de la felicidad y la realización 
personal. 

Esmeralda De La Hoz Patiño 
Docente del área de Humanidades 

Nos complace la llegada de nuevos miembros a nuestra Institución:                   
Coordinadora Académica, docentes y administrativos. Les auguramos muchos 
éxitos y les invitamos a contribuir  al mejoramiento institucional.   

http://www.iemarcelianasaldarriaga.wordpress.com/
http://www.facebook.com/iemarcelianasaldarriaga


 

 

 

NUEVO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ( SIEPE) 

 

Inicia un nuevo año escolar y con él las expectativas del quehacer educativo.          

La Institución inaugura un nuevo sistema de evaluación y promoción para    

garantizar una educación de mejor calidad en el desempeño académico y   

formativo de sus estudiantes, que dé cuenta de los procesos y gestiones que 

aquí desarrollamos. Para abordar este sistema desde el Decreto 1290 de 

2009, empecemos por discernir los conceptos de evaluación, promoción y 

graduación: 

1.La evaluación educativa tiene un carácter formativo a través del cual todos 

los actores del proceso aprenden y fortalecen sus prácticas, el docente valora 

e interviene los avances y dificultades de sus estudiantes, mientras que éstos 

identifican sus necesidades, intereses, fortalezas y debilidades con el fin de 

alcanzar las competencias básicas.  

2. La promoción y la no promoción de los estudiantes contempla: La    

promoción regular, la promoción y la prolongación de grado de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, la promoción anticipada de            

estudiantes con talentos y capacidades excepcionales, la promoción en los 

grados del nivel preescolar según Decreto 2247 de 1997, artículo 10; la      

promoción en el grado undécimo y el CLEI VI de los estudiantes con mínimo 

un desempeño Básico en todas las áreas y la No promoción con previo     

análisis de la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado. 

3. La graduación: los estudiantes del grado undécimo y Clei VI deben      

aprobar todas las áreas con un mínimo de desempeño Básico, desarrollar el 

proyecto “Servicio social del estudiantado” y evidenciar los documentos       

respectivos, presentar la prueba Saber 11, evidenciar los certificados      

académicos desde el grado quinto hasta el grado décimo, cumplir los          

requerimientos del SENA para la Media Técnica. Para la graduación en acto 

público deberán cumplir los requisitos anteriores y presentar mínimo           

desempeño Básico en Convivencia. 

 

En los boletines del presente año abordaremos más fundamentos y procesos 

del SIEPE para una mejor comprensión y aprovechamiento del mismo. 

 

Bertulfo Galeano Pabón—Coordinador   

CRONOGRAMA 
 

Enero 14 a abril 19:   Duración del primer periodo académico. 
Enero 14 a noviembre 22:  Calendario académico general. 
Enero 14 a junio 7:   Duración del primer semestre académico. 
Febrero 7:    Inducción a padres de familia nuevos Jornada 
     mañana de 6:30 a7:30 am. 
Febrero 8:    Inducción a estudiantes nuevos por jornada: 
     Bachillerato 7:50-9:05 am 
     Primaria 1:00 pm 
     Nocturna 6:00 pm 
Febrero 13:    Santa Ceniza. 
Febrero 28:    Reunión asamblea de padres: 
     Jornada mañana: 6:30-8:00 am. 
     Jornada tarde: 4:30-6:00 pm. 
Marzo 23 al 30:   Semana Santa. 
Abril 3-4:    Presentación de la Pruebas de Periodo. 
Junio 7 a julio2:   Vacaciones de mitad de año. 
Julio 2 a noviembre 22:  Duración del segundo semestre académico. 
Octubre 4 al 15:   Semana vacacional. 

RECTORÍA Fernando Adolfo 
Barrera Barrera 

Lunes, miércoles 
y jueves 

10:00-11:00 am y 
3:00-4:00 pm 

Coordinación 
académica 

Gabriela Mabel 
Gallego Restrepo 

Lunes, miércoles 
y jueves 

10:00-11:00 am y 
3:00-4:00 pm 

Coordinación 
administrativa 

Rubén Alonso 
Caicedo Agudelo 

Lunes, miércoles 
y jueves 

10:00-11:00 am y 
3:00-4:00 pm 

Coordinación 
mañana 

Liliana María 
Montoya Ortiz 

Lunes, miércoles 
y jueves 

10:00 am-12:00 m 

Coordinación 
tarde 

Mónica María 
García Zapata 

Lunes, miércoles 
y jueves 

2:00-4:00 pm 

Coordinación 
noche 

Bertulfo de J. 
Galeano Pabón 

Lunes, miércoles 
y jueves 

6:30-8:00 pm 

Docentes am Todos Cuarto miércoles 
de cada mes 

12:30-1:30 pm 

Docentes pm Todos Cuarto miércoles 
de cada mes 

11:00a.m-12:00 m. 

Secretaría 
diurno 

Natalia Quiceno 
Paniagua 

Lunes a jueves 10:00 am-12:00 m y 
2:00-4:00 pm 

Secretaría 
nocturno 

Alicia María  
Estrada López 

Lunes a jueves 3:00-7:00 pm 

Biblioteca Alejandro Brand 
Betancur 

Lunes a viernes 8:00 am-12:30 pm y 
2:00-7:00 pm 

Papelería Miriam Parra  
Buriticá 

Lunes a viernes 7:00 am-1:00 pm y 
3:15 pm-8:15 pm 


