
Estudiante: ________________________________________________________ 

“Los grandes logros no son hechos por la fuerza, si no por la perseverancia”   
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CONCURSO DE CUENTO CORTO Y CRÓNICA 
 

 PRENSA ESCUELA se propone fomentar espacios de participación creativa y      
propositiva en los estudiantes, fortaleciendo competencias propias de las ciencias 
humanas. Participan todos los estudiantes que voluntariamente lo deseen en cuatro 
categorías así: 
 

Categoría 1: Preescolar, 1° y 2°; 
Categoría 2: 3°,4° y 5°; 
Categoría 3: 6°, 7° y 8°; y 
Categoría 4: 9°, 10° y 11.  
 

El pasado 18 de octubre se obtuvieron los resultados de los ganadores                 
quienes recibirán reconocimiento público en un encuentro comunitario asignado por 
cada jornada y valoración en el seguimiento de la asignatura de Lengua Castellana 
así como en lo actitudinal. 
 

       Proyecto Institucional Prensa Escuela 

 

MARCELINO Y PEPE 

Hola Pepe, sabias 
que en la Marceliana 
tenemos el progra-
ma proyecto de vida 
que se llama Forjan-
do futuro y esta el 
pagina web? 

Si serás tonto 

Marcelino !!! y 

eso para que 

me sirve a mí? 

Como para que!!!! Para 

saber quien eres, para 

donde vas, que vas a 

hacer con tu vida.  No 

ves que con ese  pro-

grama es que nos 

están enseñando los 

profes? 

Y yo para que quie-

ro saber para donde 

voy? Si donde es-

toy, estoy muy bien, 

relajado y a lo bien.  

Cógela suave Mar-

celino !!!! 

Con razón Pepe es que vas per-

diendo hasta el descanso, vos no 

sabes ni donde estas parado!!!!  

Uy y lo peor sería  que el cole-

gio se nos llene de pepes!!!! 

No seas Pepe!!! Conoce el Programa Proyecto de 
Vida con el cual te estas formando.  Además de 
consultarlo, puedes hacer propuestas para su    
mejoramiento!!!   

“FORJANDO FUTURO”.  
 

I CONCURSO INSTITUCIONAL 

DE CUENTO Y CRÓN ICA 

Los ganadores del concurso son: 

Categoría 1: Nicolás Montoya Rodríguez 

(preescolar) 

Categoría 2: Sofía Zapata Caro (3-1) 

Categoría 3: Maria Fernanda Alvarez Agudelo 

(7-4) y Mariana Vasco Urrego (8-1) 

Categoría 4: Daniel López Rivera (9-4) 

 
 
 
Este boletín también se encuentra publicado en la página web de la             
institución. Recuerden la dirección: www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co  
 

En la pestaña  Planes y Proyectos, elige proyectos y aparece 2.1 Lucecitas, 

aquí encontrará los boletines desde el 2013 a la fecha. 

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co


 
 

CUANDO UN ESTUDIANTE PIERDE EL AÑO, TAMBIÉN LO PIERDEN SUS  
PADRES  

 

Está llegando el fin del año escolar y comenzamos con la incertidumbre de como  
culminaremos.  "No es cierto que los padres se den cuenta de la pérdida del año solo 
el último día de clase, sino que guardan la esperanza hasta el final del año". 
Aprobado y reprobado son las palabras que marcan la diferencia entre unos y otros 
estudiantes, pero también entre unas y otras familias. Porque los expertos tienen  
claro que aunque al que evalúan es al hijo, papás y mamás también pierden o ganan 
el año escolar. 
 

Por eso, antes de que el castigo físico, el maltrato verbal o el llanto tomen el 
mando, los adultos son los llamados a liderar una profunda reflexión que      
evidencie las causas que llevaron a que el chico no terminara su curso con una 
‘carita feliz’; además deben ser los padres quienes se cuestionen:¿Cuál fue el 
acompañamiento que la familia le brindó a su hijo durante todo el año? ¿El colegio sí 
respondió a sus expectativas como padres?. 
  

No es que los chicos no tengan ninguna „tarea‟ pendiente. Algunos pierden la noción 
del tiempo cuando de chatear con los amigos se trata y otros literalmente son        
absorbidos por los videojuegos. Pero otra vez, los especialistas reclaman que los 
adultos se pongan al frente de la formación de sus hijos y no deleguen toda la       
responsabilidad en los colegios. “Tener que repetir el año y cambiar de compañeros 
ya es suficientemente duro para ellos, entonces reducir la televisión, el facebook y los 
videojuegos debe asumirse como una manera de romper con los malos hábitos, más 
que como un castigo”. 

 “Es común que en medio de la rabia y la frustración los muchachos digan que no 
quieren seguir estudiando y poco ayuda que los papás les digan que si pierden el año 
los meterán en un internado o los dejarán en la casa cocinando;  no se trata de   
amenazarlos, sino de motivarlos”. Pero esa motivación no puede ser distinta a la de 
enfrentar la vida con sus retos, sus tropiezos y sus logros, en el propósito de ser. 

El desempeño escolar va mucho más allá de sacar las calificaciones que papá y   
mamá exigen o desean y de dejarse llevar por colegios que “ofrecen „sacar‟ estudian-
tes con perfiles y destrezas que los harán más competentes y no mejores seres    
humanos”. Se trata de ayudarles a ganar un año de conocimiento y de formación  
para su propia vida. 

     Coordinadora: Beatriz Elena Hernández Arbeláez 

RESTAURANTE ESCOLAR 
¿Qué es  una alimentación saludable? 

Una alimentación saludable requiere el consumo de alimentos que aportan sustancias 

que el organismo necesita para su crecimiento, nutrición, mantenimiento y fuerza. 

Por tal motivo, el restaurante escolar brinda a los estudiantes alimentos adecuados 

para que tengan un buen desarrollo físico e intelectual. Teniendo en cuenta la        

pirámide de alimentos y porción adecuada de nutrientes. 

Comamos, valoremos y aprovechemos los alimentos del restaurante escolar. 

 

          COMITÉ PAE 

CRONOGRAMA 
 

Noviembre 1 al 3: Pruebas tercer periodo 
Noviembre 2:  Consejo Directivo 
Noviembre 3:  Comité de Calidad 
Noviembre 9:  Consejo de Estudiantes 
   Salida Pedagógica Parque Explora Primaria 
Noviembre 10: Salida Pedagógica Parque Explora Secundaria 
Noviembre 11: Precomisiones de evaluación tercer periodo 
Noviembre 16: Notificación a padres de familia de planes de apoyo  
Noviembre 17: Consejo Académico 
   Consejo de Padres 
Noviembre 18: Cena despedida bachilleres 
Noviembre 21: Entrega de símbolos grado 11º 
Noviembre 23: Comisiones de Promoción grado 11º y Clei 6º 
Noviembre 24: Acto cultural “Noche de la Excelencia 
Noviembre 28: Comisiones de Promoción Primaria 
Noviembre 29: Comisiones de Promoción Bachillerato 
Noviembre 30: Graduación de Bachilleres 
Diciembre 2:  Entrega informe Final a Padres 
    


