
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“Los hombres que han alcanzado un gran éxito en este mundo, son hombres 
que han empleado sabiamente sus ratos libres.”   

-Anónimo- 
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Las Instituciones también poseemos una identidad, personalidad o espíritu. Es 
fundamental que todos conozcamos, interioricemos y compartamos el Horizonte de la 
Institución, incluso desde antes de ingresar a ella, es decir, quienes contemplan la   
posibilidad de hacerlo deben conocer previamente la propuesta filosófica y pedagógica 
que dicha entidad ofrece a su comunidad educativa, ya que el entrar a ser parte de ella 
implica una elección sobre el tipo de educación que se desea.   
 
Nuestra Teleología se fundamenta en la formación en y para la CIUDADANÍA,   
entendida como la condición humana que integra todas las dimensiones propias del 
Hombre que deseamos formar. Nuestra propuesta educativa parte del principio rector 
de entender al ser humano como persona digna y autónoma, con valores y              
competencias para la interacción social, con dominio de competencias básicas y      
laborales, y constructor exitoso de su proyecto de vida. 
 
Por ello todo miembro de esta comunidad se debe al ejercicio de la democracia        
participativa, el respeto a la diferencia, la sana convivencia, el sentido de pertenencia, 
la conservación del medio ambiente, la valoración de los derechos humanos, la       
construcción del proyecto de vida y de sentido de comunidad, el fortalecimiento de la 
productividad y la competitividad; características que resumen en actitudes y acciones 
concretas el ideal de hombre que se propone formar en la Institución. 
 
         FERNANDO A. BARRERA B 

Cada día …….. Todos los días 
 
Les digo a mis hijos que los amo. 
Reconozco sus logros y progresos. 
Los escucho y acompaño. 
Resuelvo mis problemas familiares 
por medio del diálogo, sin golpes ni 
insultos. 
Me pongo en el lugar del otro antes 
de juzgar. 
Protejo y cuido mi familia. 
Reconozco en las dificultades una 
ocasión para crecer. 
 

¡Gracias papá y mamá! 

 

 

 

Horizonte Institucional  
MISIÓN 
 
Somos una Institución Educativa de carácter oficial, dedicada a la formación de       
ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer, para responder a las necesidades y 
condiciones específicas del entorno y de la sociedad, fortaleciendo las competencias 
básicas, laborales y ciudadanas, el sentido de lo público, la valoración y el respeto de 
los derechos humanos, la inclusión, la convivencia pacífica y la construcción de       
proyectos de vida, mediante la concepción del Estudiante como persona digna y     
autónoma. 
 
VISIÓN 
 
En el año 2020, la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga será líder en el ámbito 
local en el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales, reconocida por 
el mejoramiento continuo en las diferentes áreas del conocimiento, autonomía, calidad 
humana, participación y sentido de conservación del medio ambiente por parte de sus 
miembros, ciudadanos que afrontan innovadora y competitivamente los exigentes  
cambios del municipio y el país. 

Grito de Independencia 
 

Es el veinte de julio magna fecha  
Que nos llena de orgullo al recordar,  
Que los criollos pudieron escapar,  
Del tirano que a muerte los acecha. 
 
Hoy la patria se muere, está         
maltrecha 
Y la guerra se ufana en arrasar  
Ya la gente no sabe perdonar  
Y la paz anhelada esta deshecha.  
 
Cuántos veinte de julio añoraremos  
Sin fusiles ni bombas destructoras  
y así todos con fe nos abracemos. 
 
¡Colombianos con almas soñadoras, 
Con trabajo y justicia venceremos  
Y serán más tranquilas las auroras!…  
 
 Carlos Alberto Valle Sánchez 
 

 



 

Gracias a la Secretaría de Salud y Protección Social y a la Secretaría de Educación, 
próximamente en nuestra Institución se llevará a cabo la gran jornada de             
vacunación contra el virus del papiloma (VPH), prevención del cáncer del cuello    
uterino. En el 2012 estuvo dirigida a las niñas escolarizadas de instituciones      
públicas y privadas de 4° grado de primaria; para el año 2013 se pretende           
administrar la vacuna a  las estudiantes de 4° de primaria al  grado 11°.  
  
     Proyecto Salud  Preventiva: Érica del Pilar Díaz    

                                  Marisol Pérez V. 

 
 

☺Como miembros pertenecientes a una comunidad educativa debemos conocer y estar 

en capacidad de explicar su Horizonte Institucional, es decir, su misión, visión, lema,   
política de calidad, sus principios y valores institucionales. ¿Qué parte del Horizonte    
Institucional conocemos o hemos leído conscientemente?  

☺El horario de atención de la secretaría, diurno : lunes a jueves de 10 a 12  - 2 a 4 pm y 

nocturno, lunes a jueves de 3 a 7 pm. La rectoría, lunes, miércoles y jueves de 10 a 11– 3 
a 4 pm.  

☺Aprovechar los espacios de atención a padres de familia para dialogar sobre el   

desempeño académico y convivencial de los estudiantes. 

☺Para el concurso de aulas año 2013, se realizarán tres visitas no anunciadas a cada 

grupo, entre los meses de mayo y septiembre. Cada visita estará asistida por un          
representante de un estamento diferente de la institución, administrativo, directivo y     
docente. Los aspectos a evaluar son: frase grupal; rincón patrio; rincón de aseo; cartelera 
informativa (horarios de clase, grupos de aseo, mapa de grupo); estado de pisos; cuidado 
de sillas, paredes, puertas y ventanas; pintura del salón; presentación del uniforme de los           
estudiantes; manejo de basuras; orden en las filas en el momento de la visita. 

☺Las vacaciones inician el 10 de junio y finalizan el 30. Aprovechemos este receso para 

realizar diversas actividades en compañía de las personas que amamos y para evaluar 
nuestro desempeño en este primer semestre. 
 
Llegó el tiempo libre, “LAS VACACIONES ESCOLARES” 
 
El Tiempo Libre es aquel que la gente dedica a actividades que no corresponden a su 
trabajo formal. Generalmente, las personas suelen emplearlo para descansar, llevar a 
cabo alguna actividad que les aporte recreación, entretenimiento o placer. 
 
Conviene tener presente que las vacaciones no deben ser para los hijos sinónimo de 
hacer lo que quieran y cuando quieran. Siempre es importante que los padres mantengan 
un control sobre los horarios de sueño y comidas, aunque no sean tan rigurosos como 
durante el período escolar. Algunas actividades recomendadas para ocupar el tiempo  
libre en las vacaciones podrían ser: 
 

 Ejercicio físico y  contacto con la naturaleza. 

 Mejorar las relaciones sociales con los miembros de la familia con los que   
normalmente no compartimos, como los abuelos, tíos y primos. 

 Procurar hacer lo que es difícil lograr durante el tiempo escolar. 

 Las bibliotecas públicas son excelentes lugares gratuitos donde sus hijos    
pueden aprender mientras se divierten. 

 Algunos parques públicos ofrecen buena diversión y bajo costo. 
        Animo  prográmate sanamente!!!. 
         Doris Farley Cardona 

CRONOGRAMA 
 

Junio 4:  Entrega a padres resultados Planes de Apoyo del primer periodo  
   académico 
Junio 5:    Acto cultural día del Medio Ambiente 
   Consejo Directivo 
Junio 6:  Informes parciales de rendimiento académico 2° periodo a            
   padres de familia. 
   Consejo Académico y Consejo de Padres. 
Junio 10 :       Receso estudiantil (hasta el 30 de junio). 
Junio 10 al 14:  Semana de Desarrollo Institucional. 
 
Julio 4:       Consejo de Padres 
Julio 8:      Entrega de informes académicos CLEI VI 
Julio 10:      Consejo Directivo. 
Julio 11:      Consejo de Estudiantes 
   Feria universitaria para los grados 11° 
Julio 18:      Consejo Académico 
Julio 19:      Acto cívico 20 de julio, Día de la Independencia 
Julio 24:  Presentación de pruebas 2° periodo. 
   Atención a padres de familia.. 
Julio 26:      Equipo gestor TESO 
Julio 30:  Simulacro final INSTRUIMOS.     

Agradecimientos 

Inmensa gratitud para todas las personas que hicieron posible la compra de la silla de 

ruedas para la institución y muy especialmente a la docente Eneida Henao y a los 

padres de familia de su grupo por liderar esta actividad. 

Felicitaciones 
 
En el marco de la Celebración del Día del Maestro en el Municipio de Itagüí se hizo 
reconocimiento a los “Maestros de Vida”, uno por cada una de las 24  instituciones 
oficiales del municipio. Sinceras felicitaciones a la docente Érica del Pilar Díaz Arias 
quien fue elegida por los estudiantes de la Marceliana  Saldarriaga como merecedora 
de dicha distinción.  

http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php

