
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una  oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Quien estudia gana.”   

-  Albert Einstein - 
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Es la familia el núcleo vital de la sociedad, es en el hogar donde recibimos los cimientos 
de lo que somos y  haremos con  nuestras  vidas,  es  desde allí  donde  se  forman  los  
valores del individuo como ser social y civilizado, formación que pasa a ser fortalecida y 
continuada en la Institución Educativa. 
 
Las actuaciones de los niños y los jóvenes reflejan el tipo de hogar al cual pertenecen y 
el tipo de formación que están recibiendo desde la Institución Educativa; sin embargo, 
resulta imposible que el tipo de ciudadano ideal sea formado sólo desde la escuela, 
cuando no existen bases firmes en los principios y valores otorgados por sus padres. El 
ideal de hombre y ciudadano con que sueña nuestro país, nuestra comunidad, los    
padres de familia, con que soñamos  los educadores, será posible sólo en la medida en 
que familia y escuela unamos esfuerzos y definamos estrategias unísonas que         
garanticen a nuestros niños y jóvenes unos caminos a trasegar acordados,               
premeditados y preintencionados. 
 
La anterior reflexión surge tratando de escribir unas palabras de reconocimiento y 
homenaje en su mes a los actores más importantes en la formación del ser humano, en 
primera instancia la MADRE, dadora de vida física y espiritual, educadora amorosa por 
naturaleza, ejemplo de vida y luchas; en segundo lugar el MAESTRO, guardián de la 
civilización,  cultivador  de  hombres,  formador  de   conciencias,  fundamentador  de  
la moral.  
 
Para dar vida a tal homenaje y reconocimiento  invito a todos los niños y jóvenes      
estudiantes a reflexionar por un minuto sobre el inmenso valor de estos dos luchadores, 
sobre el gran respeto que nos merecen, sobre lo mucho que tenemos para             
agradecerles. 
 
Mil bendiciones de Dios, Madres y Maestros. 

 
FERNANDO A. BARRERA B 
 

 

“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se          
desciende a la libertad” 

 
¿Cómo educar a los hijos de hoy ? 

     
La educación del hogar y de la escuela debe preparar a los hijos para enfrentar el 

mundo de manera exitosa, tengamos a la mano una estrategia de disciplina que sirva 

para dar un norte que nos ayude a reorientar sus intereses. Demos reglas, rutinas y 

quehaceres para cumplir, orientemos con amor y evitemos los enfrentamientos y las 

pasiones al momento de instruir. Las rutinas organizan y tranquilizan. Póngase de 

acuerdo con su pareja al momento de tomar una decisión que tenga que ver con  

permisos. Ponga horarios, acompañe sus tareas escolares y comparta de manera 

permanente. 

Dispóngase a  darles mas tiempo y cariño a sus hijos. Invertir tiempo en ellos  es  

invertir en  sus proyectos de vida y llevarlos por el sendero  del éxito, algún día ellos 

serán padres y retomarán lo mejor de la enseñanza 

de padres y maestros. Cada día que vivimos  es un 

momento nuevo y único, que  nunca volverá. ¿ Y qué 

enseñamos a nuestros hijos ?  ¿ Cuál es el ejemplo 

que les damos ?  ¿Dejas a un lado tus pasiones para 

educarlos ?    

 

-  De consejo de Padres - 

No olvidemos... 
 
 Nuestro compromiso con el aseo de las aulas y la planta física en        

general 
 Participar con buenos aportes  para fortalecer nuestro Manual de        

Convivencia.. 
 La existencia de un blog institucional donde podemos recoger             

información y dejar nuestras sugerencias frente a los diferentes procesos 
que se están gestando. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+y+maestros&source=images&cd=&cad=rja&docid=UGCm8Fg7fQbSrM&tbnid=LnREahoLeKAJtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.conmishijos.com%2Focio-en-casa%2Fdibujos-para-colorear%2Fdibujos-c%2Fdibujos


Ser madre significa . . . . . . 

  

Ser madre es aprender a hacer todo con una sola mano. Es comer tanto puré de 
zapallo y zanahoria como nunca comió en su vida. O despertarse sobresaltada el 
domingo de mañana, mirar el reloj e intentar levantarse a toda  velocidad para llevar 
a los niños a la escuela, sin darse cuenta que es un día  feriado. 
 
Ser madre es dormir con un solo ojo hasta escuchar el sonido de la llave de la  
puerta que anuncia que el hijo  adolescente esta de vuelta en casa, y  adjudicarse la 
porción de torta más desarmada y el huevo frito que peor salió. Ser madre es usar 
el buzo que alguien de la casa  desecho por estar 
pasado de moda. Ser madre es aprender otra vez la 
regla de tres, la acentuación de las palabras graves 
y algunas palabras del inglés para completar las  
tareas de los hijos y poder armar los rompecabezas 
y hasta conocer de memoria los personajes de las 
caricaturas sólo para poder alardear con ellos. Ser 
madre es planchar, freír  y resolver cuentas de    
división todo al mismo tiempo. Ser madre es darse 
el gustazo de recibir el primer beso con babas que 
aprendió a dar el bebé. Correr junto a un hijo hasta 
quedar  exhausta porque está aprendiendo a andar 
en bicicleta sin rueditas, y reservarse el placer de verlo dormir como un oso        
después de leerle por tercera vez su cuento favorito. Ser madre es intentar tejer sin 
saber por primera vez para hacer una batita amarilla con un patito y conocer tanto a 
los hijos hasta saber lo que estos piensan.  
 
“ Da gracias a Dios porque tienes madre y da gracias a tu madre porque te ha 
dado la vida “ 

Madres y maestros  

 
En el presente artículo queremos hacer una reflexión   

sobre aquellos aspectos que marcan la relación entre  

padres y maestros, familia y escuela, en la difícil  tarea 

que a ambos les concierne, la educación de sus hijos y 

estudiantes. Hace unos pocos años, las familias contaban 

con elementos de solidez muy superiores a los actuales: 

Tenían unas convicciones mas profundas, mayor estabilidad, menor estrés, mas 

miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos. En la actualidad, 

las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación y educación, están mas 

afectadas por influencias sociales negativas propias de la   sociedad occidental, y 

son mas débiles en su  estructura, hay entonces        

carencia de ideales claros de vida, dificultades de     

convivencia o ruptura del matrimonio. Estas familias  

necesitan más que nunca ayuda en su acción educativa 

y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, 

dentro de un marco de confianza. 

,  

 

 

CRONOGRAMA 
 

Mayo 2  :    Consejo de padres 
   Comisiones de evaluación primer período académico. 
Mayo 3:  Salida recreativa para bachillerato al Parque de las Aguas. 
Mayo 6  :      Entrega de informes académicos primer periodo. 
Mayo 6 al 16:  Planes de apoyo primer periodo académico. 
Mayo 8  :      Consejo Directivo . 
Mayo 9  :      Consejo Académico y Consejo de Estudiantes.           
Mayo 15 :     Acto cultural día del maestro 
Mayo 22 :     Prueba de periodo Instruimos. 
   Atención a padres de familia. 
Mayo 23 :     Consejo Académico 
Mayo 24 :     Equipo gestor TESO 
 
 

Sabias que  …….. 

 

Los encuentros comunitarios son espacios institucionales de aproximados 40   

minutos para la motivación , revisión y evaluación de compromisos, información 

de novedades y participación del alumnado y Gobierno Escolar con todo lo que 

atañe al bienestar de nuestra institución. 

 

Las pruebas de Instruimos te preparan para la universidad y te pueden dar una  

mano de ayuda y aportar a tu seguimiento en cada una de las áreas. 

 

Los registros de convivencia hechos por los docentes tienen un carácter más de 

formación que de sanción. 

 

Para mantenerse informados sobre la institución lo puedes hacer por el Facebook 

o por el blog institucional : www.iemarcelianasaldarriaga.wordpress.com. 

Reconocimiento y felicitaciones, a la docente Miriam Zuluaga     

Ramírez por sus 30 años de servicio y entrega a la Institución       

Marceliana Saldarriaga y 37 a la educación. Mil y mil gracias. 
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