
“La gracia no está en empeñarnos en ser lo que somos, sino en ser capa-

ces gracias a nuestros propios esfuerzos, y a  los de los demás de llegar a       

mejorar lo que somos” 

Fernando Savater 
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Este año tenemos el reto de adoptar un nuevo Acuerdo o Manual de            
Convivencia, ajustándonos a la legislación vigente en el plano nacional y local, 
y muy especialmente logrando acuerdos básicos para la sana convivencia, la 
generación de ambientes propicios para la formación, el fortalecimiento de los 
valores humanos, el desarrollo de la autonomía y la vivencia de la dignidad. Se 
entiende por acuerdo la decisión o conclusión a la cual llega armónicamente 
un número representativo de personas sobre un asunto de interés colectivo; por             
convivencia se entiende el ser, estar y hacer en compañía, dos conceptos que 
cobran un mayor sentido al fusionarse en el concepto acuerdo convivencial.  
 
La dimensión social del ser humano trae consigo la contradicción de la        
convivencia, pues ella pareciera no ser natural al hombre, lo que hace           
necesario que los grupos humanos definan condiciones claras de juego que 
permitan vivir en comunidad respetando los derechos del otro y cumpliendo los 
deberes propios. Las Instituciones educativas somos claro ejemplo de           
comunidades humanas donde confluyen múltiples intereses individuales, ante 
los que no   pueden sucumbir los intereses colectivos. Nuestro nuevo Acuerdo 
de Convivencia deberá entonces definir con claridad las condiciones que           
necesariamente debemos cumplir para vivir en compañía de los demás al     
interior de la institución, máxime tratándose de una entidad que tiene por fin 
último la formación de ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer.  
 
Desde el año anterior existe un comité encargado de construir la propuesta  
inicial del nuevo Acuerdo de Convivencia, la cual pasará a ser discutida,       
analizada y reestructurada en mesas de trabajo con la participación de padres 
de familia, estudiantes y docentes para su ajuste y perfeccionamiento;          
finalmente, todo este material pasará al Consejo Directivo en donde en última 
instancia se adoptará el texto definitivo. 
 
Esperamos tu participación activa en esta construcción colectiva. 
 
FERNANDO A. BARRERA B.  
Rector 

 
 
 
 
 
 
 

A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 
de marzo por iniciativa de las Naciones Unidas, con el 
fin de llamar la atención sobre la importancia del agua 
dulce y la defensa de la gestión sostenible de sus  
recursos. Cada año, en esta fecha se destaca un tema 
particular relacionado con ella; este año, trata sobre la 
"Cooperación en la Esfera del Agua". La UNESCO 
fue nombrada oficialmente por la ONU para dirigir los 
preparativos. 

A propósito del  día Mundial del Agua y desde el área 

de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

queremos invitar a toda la comunidad a realizar      

acciones y  aunar esfuerzos desde hoy mismo para 

garantizar a todos los ciudadanos del mundo, ahora y 

en el futuro, el suministro de agua potable y de        

alimentos.   

Esp. Luis Alberto Montiel Carriazo 
Jefe del área de Ciencias Naturales y Educación     
Ambiental. 
 



Gobierno Escolar 2013: Construyendo Ciudadanos 
 

Los estudiantes de la Institución Educativa deben  conocer el significado de lo 
que es la democracia y comprender la necesidad e importancia de desarrollar 
acciones que tiendan a mejorar sus vivencias dentro de ella.  Para lograrlo, es 
necesario erradicar la inseguridad y el temor que se perciben en la comunidad 
educativa en el momento de participar activamente con propuestas,  opiniones y 
quejas a través de los diferentes órganos y estamentos del gobierno escolar, 
facilitando la participación activa en las diferentes actividades democráticas, de 
manera comprometida y responsable en pro del bienestar común. 
 
De igual manera, en el proceso democrático escolar, se requiere de la            
participación de las familias, tanto en el consejo de padres como en las      
asambleas generales que se convoquen; sus opiniones, quejas y sugerencias 
constituyen elementos fundamentales para el mejoramiento Institucional. 
 
El Proyecto de Democracia pretende construir un trabajo comunal de liderazgo 
y participación  para el crecimiento humano y social de todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa, el cual se debe alcanzar a través de un 
conocimiento práctico de lo que son los diferentes estamentos que conforman el 
gobierno escolar y sus fines;  la generación de espacios de participación        
democrática que contribuyan al desarrollo progresivo de una personalidad      
responsable y autónoma y por último, orientar al otro para que desde su postura 
logre un consenso para concertar intereses generales fomentando el trabajo en 
equipo en cada actividad institucional. 
         Jorge Hugo Gómez C. 

      Jefe Área de Ciencias Sociales  

CELEBRACIONES RELIGIOSAS EN CINCO RELIGIONES 
 

JUDAISMO: La principal fiesta es el Sabbat, un día sagrado y de reposo, está       
prohibido comer carne de cerdo y mariscos.  Otras fiestas religiosas son: Junaka,   
fiesta de las luces; Pesaj, Fiesta de la liberación de la esclavitud en Egipto; Yom    
Kipur, día del perdón, la pascua y pentecostés. 
 
BUDISMO: En febrero, celebración por las enseñanzas del Buda; en abril, fiesta del 
agua o año nuevo  budista (año cristiano -2008- año budista -2551); en mayo, día del 
Buda (Wesak), se recuerda su nacimiento, iluminación y muerte; en julio, primer 
sermón del Buda; en noviembre, día de la Sangha. 
 
ISLAM: Las celebraciones religiosas fortalecen mucho la vida familiar y social, se  
destacan: el nacimiento del profeta Mahoma, lo celebran el día 12 del mes 13 o Rabi; 
el año nuevo musulmán (Muharraq), el primer día del año nuevo no trabajan y        
recuerdan la hégira o éxodo de Mahoma y de sus compañeros. Por la tarde hay               
celebraciones religiosas en las mezquitas; fiesta del sacrificio (Id al-Adha), dura cuatro 
días y constituye el clímax de la peregrinación a La Meca. Los peregrinos sacrifican 
un animal en Mina. Por último, la noche del perdón (Laylat al-Barh), se celebra día 15 
del mes 8, dios determina el destino de cada persona para el siguiente año, la gente 
se perdona los pecados mutuamente y pasa la noche en oración.  
 
HINDUISMO: Es una religión politeísta. A mitad de febrero se celebran las             
celebraciones de Shiva y en marzo, las de Krishna, con la representación de las    
escenas de leyenda de este dios y con toda clase de farsas carnavalescas y bailes de 
jóvenes, pintado el rostro con polvos rojos y amarillos.  
 
CATOLICISMO: Son muchas las celebraciones religiosas pero la Semana Santa es 
considerada la mayor, se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,    
comienza con el Miércoles de Ceniza y termina con la Pascua o Domingo de           
resurrección. 
        Carlos Enrique Restrepo Yepes 
        Jefe Área de educación Religiosa 

CRONOGRAMA 
 

Marzo 1:   Debate entre candidatos a personería y contraloría. 
Marzo 5:  Elección de representante estudiantil de grados 0°, 1° y 2°. 
Marzo 6:  Reunión de Consejo Estudiantil para elegir su representante ante 
   el Consejo Directivo. 
Marzo 7:  Reunión Consejo Académico y Consejo de Padres. 
Marzo 8:  Elección de personero y contralor estudiantil. 
   Celebración día del género. 
Marzo 12:  Acto de posesión Gobierno Escolar. 
Marzo 13:  Consejo Directivo. 
Marzo 14:  Consejo de Estudiantes. 
Marzo 19:  Consejo Académico. 
Marzo 20:  Miércoles de atención a padres de familia. 
Marzo 22:  Día Internacional del Agua. Reunión Equipo Gestor TESO. 
Marzo 24 al 31: Receso estudiantil, Semana Santa. 
Abril 3:  Presentación de la Pruebas de Periodo. 

 

☺ El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el 19 el de San José. 

Fechas en la cuales resaltamos la gran labor que mujeres y hombres tenemos para sacar 
adelante nuestro proyecto de vida y el de nuestras familias. ¡Felicitaciones! 

☺La buena presentación de los estudiantes constituye una de las responsabilidades de los 

padres de familia. “Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer”. 

☺Lema del proyecto ambiental: “No es más limpio el que más barre, sino aquel que 

menos arroje”. 

☺ P a r a  e s t a r  i n f o r m a d o s  i n g r e s e n  a l  b l o g  i n s t i t u c i o n a l 

www.iemarcelianasaldarriaga.wordpress.com 


