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"No establezcas una meta muy baja; si no aspiras a mucho, eso es lo que               
conseguirás." 

          Jim Rohn 
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 BIENVENIDA  

A estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, personal 
administrativo y de apoyo que integran a la Institución         
Educativa Marceliana Saldarriaga. 

Iniciar un año es fácil y placentero, porque estrenamos libros, 
cuadernos y uniformes. Perseverar hasta alcanzar la meta es 
diferente; requiere constancia, esfuerzo, disciplina y           
compromiso. 

Comenzar está al alcance de todos, continuar es sólo de personas que desean    
triunfar. Tú eres de ese grupo de personas, por eso ...adelante, a lograr tus metas. 

Lo que hace triunfar 
 

Lo que hace triunfar a las personas es el hecho que tienen confianza en sí 
mismas y una gran determinación en sus propósitos. 
Nunca tienen excusa para no hacer algo y siempre luchan por alcanzar la 
perfección. 
Nunca toman en cuenta la idea de fracasar y trabajan muy duro por sus    
ideales. 
Saben quienes son y conocen sus propias debilidades también como sus  
virtudes. 
Pueden aceptar y beneficiarse de la crítica y saben cuándo defender lo que 
hacen. 
Son personas creativas que no temen ser algo diferente. 
          Susan Polis Schutz 
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Presento a todos y cada uno de ustedes queridos estudiantes, padres, docentes y 
personal de apoyo un profundo y caluroso saludo de bienvenida para este  nuevo año 
y mis mayores deseos para esté colmado de éxitos,  especialmente para nuestros 
alumnos en su proceso de formación y para nuestras familias en la salud, el amor, el 
progreso y la integración familiar.  
 
Hemos iniciado un nuevo año escolar con los mejores propósitos y las más   grandes 
aspiraciones para hacer que nuestra Institución ofrezca uno de los mejores y más 
calidosos servicios educativos en el Municipio de Itagüí. En estas primeras semanas  
escolares observamos con beneplácito significativas mejorías en la convivencia,    
organización y actitud positiva de nuestros estudiantes, de igual forma estamos     
encontrando un mejor compromiso de los padres de familia  con la educación de sus 
hijos y con la institución; todo ello resultante de las  políticas, directrices y estrategias 
que se han implementado en los dos últimos años en búsqueda de elevar la calidad 
del servicio educativo que ofrecemos. 
 
En el año 2013 nuestra Institución obtuvo el séptimo mejor promedio en    Pruebas 
Saber 11° entre las 24 instituciones oficiales del Municipio. Además, logramos ser 
una de las ocho Instituciones del Municipio que  incrementaron el promedio y         
redujimos la desviación estándar en dichas pruebas, razón por la que con orgullo  
logramos que todos nuestros bachilleres tuvieran derecho a ser    becados para 
cursar la carrera elegida en cualquiera de las universidades estatales de nuestro 
Departamento. 
 
Los avances y logros obtenidos hasta ahora nos motivan a continuar aunando e    
incrementando esfuerzos para enfrentar y lograr los retos planteados para el presente 
año, entre ellos principalmente: 1) Mejorar la formación en ciudadanía y convivencia 
escolar. 2) Incrementar resultados SABER 11° para conservar el derecho a las becas 
universitarias. 3) Mejoramiento de recursos (Talento humano, planta física, material 
didáctico, tecnologías, entre otros). 4)  Fortalecimiento de la Identidad Institucional, el 
sentido de pertenencia y el compromiso con la misma. 5) Certificación en calidad bajo 
la norma ICONTEC 9001 versión 2008.     
 
La calidad de la educación se logra solo con el compromiso y participación activa de 

todos los miembros de la comunidad, invito a todos a asumir con dignidad este reto 

que tiene por objeto último, el futuro de nuestros niños y jóvenes. 

         FERNANDO A. BARRERA B. 
            Rector  

 

Felicitaciones a la docente Viviana: por el nacimiento de su hijo Salomón. Le     
deseamos a su   familia muchas bendiciones. 
 
Gratitud y Reconocimientos a todos los docentes que hicieron parte de nuestra 
institución en el 2013 y este año se encuentran prestando sus servicios en otras   
comunidades; de igual manera, una calurosa bienvenida a los docentes nuevos que 
compartirán sus saberes y  experiencias, contribuyendo a la Formación de          
Ciudadanos dignos en el Ser, el Saber y el Hacer. 

 

CRONOGRAMA 
 

Febrero 7: Jornada de inducción a personal nuevo (estudiantes, padres y docentes), 
  6:30 am. - 12:00 m 
Febrero 20: Consejo Académico. 
Febrero 27: Asamblea de Padres. Jornada mañana: 6:20 am a 8:20. Jornada tarde: 
  4:30 pm a 6:30 pm.  

 

☺Los docentes dedican el cuarto miércoles de cada mes, una hora para la atención 

a los padres de familia. Los de la mañana de 12:30 a 1:30 pm y los de la tarde de 
11:00 a 12:00 m. Aprovechemos este espacio. 
 

☺Leer y conocer a través de la página: www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co el    

SIEPE (Sistema Institucional de evaluación y promoción de estudiantes) y el Manual 

de convivencia donde se explica claramente aspectos importantes para el              

funcionamiento institucional, por ejemplo todo lo relacionado con uniforme escolar. 

DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS ACADÉMICOS 
 
Primer periodo: Enero 13 – Abril 11 
Segundo periodo: Abril 21 – Agosto 8  
Tercer periodo: Agosto 11 – Noviembre 21 
Clei V:  
Primer periodo: Enero 8 – Marzo 21 
Segundo periodo:  Marzo 25 – Junio 6 (incluye clases en semana santa) 
Clei VI: 
Primer periodo: Junio 9 a 13 y julio 1° a  Septiembre 5  
Segundo periodo: Septiembre 8 – Noviembre 21 (Incluye clases en semana receso 

octubre) 

 

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co/

