
Estudiante: __________________________________________________________ 
 

“Quién hoy no luche por hacer un hábito del estudiar, del reflexionar, del       
intercambiar, esto es, por capacitarse para hacer bien las cosas, estará          

dictando su propia sentencia.”         J Dagorne 
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En este mes de septiembre conmemora nuestra institución el quincuagésimo tercer  
aniversario de existencia, o por lo menos de constitución legal como entidad educativa 
de niños y jóvenes del Municipio de Itagüí. En el año 2004 el Consejo Directivo         
estableció el día  cinco (5) de septiembre de cada año como fecha clásica de la        
institución, en homenaje a quien fuera artífice primordial del desarrollo y crecimiento de 
este establecimiento, la Magister María Angelina Herrera Vélez, Rectora de este   
claustro entre los años 1986 a 2001 y quien lideró los procesos de transformación de 
Escuela Primaria a Institución Educativa de Básica Primaria, Básica Secundaria y    
Media Académica. 
 
Más que el desarrollo institucional en cuanto a los servicios ofrecidos, el mayor legado 
dejado a nuestra comunidad educativa por su insigne Rectora fue el horizonte          
institucional, sobre el cual se ha centrado el direccionamiento estratégico  durante más 
de una década, fundamentando nuestra misión en la “formación de Ciudadanos   
dignos en el ser, el saber y el hacer” . 
 
Hoy como institución seguimos la línea filosófica y pedagógica trazada desde entonces, 
cimentando nuestra acción educativa en los siguientes dos principios orientadores:  
 
CIUDADANÍA Y CIVILIDAD: Entendidas como  pilares fundamentales en la formación 
de personas que orienten sus proyectos de vida hacia la toma de decisiones y el     
ejercicio de la autonomía; seres humanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 
que ejercen sus derechos, cumplen con sus responsabilidades sociales y con el medio 
ambiente, y conviven en paz.  
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: Convicción firme y constante de que la educación   
agrega valor y contribuye a superar las dificultades; implica soñar una realidad         
necesaria y posible, una cultura de la calidad, en la cual todos los miembros de la    
Comunidad Educativa se sientan comprometidos con la participación, el                    
emprendimiento y el crecimiento personal,  para afrontar innovadora y                     
competitivamente los exigentes cambios que demanda la sociedad. 
 
         FERNANDO A. BARRERA B 

           Rector 
 

Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, 53 años. 
 

La transformación social que ha logrado la Institución en  sus diferentes momentos 
históricos, que la tienen posicionada como una Institución de calidad académica y 
humana, es el resultado del compromiso de  directivos y docentes  incorporando en 
su hacer los valores Institucionales: responsabilidad, honestidad,  respeto, justicia, 
tolerancia y sentido de pertenencia, los cuales trascienden la vida escolar para llegar 
a permear  la esfera social de los educandos y en primera instancia su propia vida, 
logrando la formación de un ciudadano digno. La convicción firme y constante que la 
educación agrega valor y contribuye a superar las dificultades, implica soñar una  
realidad necesaria y posible, una cultura de la calidad, en la cual todos los miembros 
de la Comunidad Educativa se sientan comprometidos con la participación, el       
emprendimiento y el crecimiento personal,  para afrontar innovadora y                  
competitivamente los exigentes cambios que demanda la sociedad. 
En este momento la Institución  cuenta con un fortalecido equipo directivo y docente, 
los cuales se caracterizan por su profesionalismo, idoneidad, liderazgo, calidad 
humana y gran motivación al servicio, convencidos del significado social que tiene 
para la comunidad y para el municipio esta Institución; muestra de esto es la         
incorporación de proyectos con otras entidades reconocidas en su gestión        
académica,  como: Instruimos, el SENA, EAFIT, Universidad de Antioquia, Periódico 
el Colombiano, entre otras, las cuales brindan asesoría continua desde diferentes 
frentes a docentes que día a día mejoran sus prácticas y preparan para la sociedad 
personas constructivas. 
Al cumplir un año más de trabajo por el mejoramiento de la calidad de vida de la   
comunidad, es necesario recordar y agradecer a todas las personas que con su labor 
han dejado  su huella en la Institución Marcelina Saldarriaga,  en especial a           
ANGELINA  HERRERA VELEZ, maestra  visionaria y fundadora de la actual         
institución.     
  

 

Institutional Week, 53 years forming worthy citizens in be-

ing, knowing and doing. 

Twelfth anniversary of the death of the great teacher Angelina 

Herrera Velez. 
María del Carmen Córdoba Sosa. 



ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 53 AÑOS 
 
BAZAR DE LA ANTIOQUEÑIDAD 
Fecha: sábado 31 de agosto. Hora: 12:00m– 6:00 pm 
Asistencia obligatoria de los estudiantes, valorada en    
Artística, Ética y Sociales. 
 
DÍA CLÁSICO 
Fecha: Jueves 5 de septiembre. Hora: 8:00 am – 12:00 m  
Conferencia, invitados dos representantes por cada una de 
las 24 instituciones educativas del municipio; acto           
protocolario, eucaristía; punto cultural. 
 
JORNADA CULTURAL 
Jornada de la mañana 
Fecha: Viernes 6 de septiembre. Hora: 6:20 – 12: 00 m 
Orientación de grupo, punto cultural por grados, interpretación de reggaeton      
egresado, partido de baloncesto y aeróbicos. 
 
Jornada de la tarde 
Fecha: Viernes 6 de septiembre. Hora: 1:00 p.m – 5:00 p.m 
Aeróbicos, juegos dirigidos, acto cultural, concursos, compartir en el grupo. 
 
ENCUENTRO DE EGRESADOS 
 Fecha:   Viernes, 6 de septiembre. Hora: 7:00 p.m - 11:30 p.m 
Música, concursos, rifas, refrigerio y mucha diversión !LOS ESPERAMOS! 
 
ENCUENTRO DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Fecha: Sábado 7 de septiembre. Hora: 4:00 a 7:00 p.m. 
Asistir sin niños, solo mamá y/o papá.  Para ingresar presente la invitación.       
Prohibido el consumo de bebidas embriagantes. Los invitamos a compartir con   
nosotros este día y fortalecer los lazos familiares en nuestra Comunidad Educativa. 

 
 

 
¿En la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga somos CALIDOSOS? 
 

☺SI, porque estamos implementando procesos con CALIDAD. 

☺SI, porque nos interesa MEJORAR día a día el servicio que prestamos a nuestros   

estudiantes y sus familias.  

☺SI, porque tenemos altas expectativas sobre las capacidades y el ÉXITO de TODOS 

nuestros estudiantes. 

☺SI, porque al trabajar con CALIDAD ofrecemos un ambiente favorable  para la        

convivencia y el desarrollo personal y social de nuestros estudiantes. 

☺SI, porque preparamos a nuestros estudiantes para la vida y  para continuar con sus 

estudios. 
 
Para la Marceliana Saldarriaga, lo primero es brindar un servicio satisfactorio a los       
estudiantes y sus familias, lo cual garantiza la Formación de Ciudadanos dignos en el 
Ser, el Saber y el Hacer. 
 
       Subcomité de entrenamiento Calidad 
 
SOBRE  INCLUSIÓN (Marcelino y Pepe) 
  

       

 

     

              

 

    

 

 

 

    

           

        Comité de necesidades educativas 
           NEE   

 

 
CRONOGRAMA 

 
Septiembre 2: Compensatorio por día de la Antioqueñidad 
Septiembre 4: Comunicación de resultados del proceso de selección a la Media  
   Técnica para 2014 (a padres y estudiantes) 
Septiembre 9:      Compensatorio por día Encuentro Padres de Familia. 
Septiembre 11: Consejo Directivo 
Septiembre 12:     Consejo de Padres y Consejo de Estudiantes 
Septiembre 18:     Día Institucional de la Inclusión Escolar. 
Septiembre 19:     Consejo Académico 
Septiembre 25:     Atención a padres de familia. 
Septiembre 26: Informes parciales de rendimiento académico 3° periodo 

Te falta mucho!!!! 

Pepe, sabias que el 
respeto, la tolerancia y 

la aceptación de la 

diversidad se llama 
inclusión? 

Porque aun no has lo-

grado respetar a los 
homosexuales y esto te 

hace intolerante!!! 

Uuyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

!!!Quieto!!!! 

Entonces yo soy inclu-
sivo Marcelino? 

Por qué? 


