
Estudiante: ________________________________________________________ 

“Hagamos del día de hoy el más importante de todos”   

 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, EL PLANETA NOS NECESITA.  
 

La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero 
no la avaricia de cada hombre.-Mahatma Gandhi. 

 

Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir.-Terry Swearingen. 
 

Una de las penas de una educación ecológica es que uno vive solo en un mundo 
de cicatrices.-Aldo Leopold. 

 

El activista no es quien dice que el río esta sucio. El activista es quien limpia el río.-
Ross Perot. 

 

Creo que mientras que los combustibles fósiles sean baratos, la gente los usará y 
pospondrán el uso de nuevas tecnologías.-Paul Krugman. 

 

No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente.-Margaret Mead. 
 

Puede que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la atmósfera.-Donella 
Meadows. 

 

La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra.-Aldo Leopold. 
 

Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tus viajes lo que 
te despierta.-Yann Arthus-Bertrand. 

 

La tecnología verde podría ser la más grande oportunidad económica del siglo 20.-
John Doerr. 

 

No lo arruines. Los buenos planetas son difíciles de encontrar.-Revista Time. 
 

Abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuese nuestra. Cuando la       
veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos 
con amor y respeto.-Aldo Leopold. 

 

Tienes que hacerte responsable de tus acciones y así es como protegeremos la 
tierra.-Julia Butterfly Hill. 
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Sinceros agradecimientos 

 

 A padres de familia y estudiantes, por su compromiso y sentido de pertenencia 
contribuyendo a la formación de personas dignas en el SER, el SABER y el 
HACER. 

 A todo el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, quienes con 
su servicio y trabajo diario permiten continuar avanzando en el Proyecto     
Educativo Institucional. 

 
 
 
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. 

“Celebremos en familia la magia de la Navidad, 
para empezar un nuevo año lleno de amor y 

esperanza” 

Reflexiono…, durante este año: 
 

¿He sido coherente con lo que pienso, digo y hago, he sido consciente siempre 
de la verdad y la justicia? 
 

¿He actuado con moderación, dando a cada quién lo que le corresponde? 
 

¿De acuerdo al grado de responsabilidad y compromiso asumido, mi desempeño 
es Superior, Alto, Básico o Bajo? ¿Aprobé el presente año y seré promovido al 
grado siguiente? 
 

La vivencia de estos dos valores institucionales, la honestidad y la justicia,      

permitirán obtener nuestros logros con esfuerzo y mérito propio.  

Tomado de lifeder.com 
 

Gobierno Escolar, PEMA 

Condolencias: Unidos al duelo de las familias de nuestra Comunidad          

Educativa que han vivido el fallecimiento de un ser querido, oremos a Dios para 

que los siga bendiciendo y los fortalezca en los momentos difíciles. 

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co


Gratitud con nuestras Empresas Cooperantes  en el 2016  Palabras de los miembros del Gobierno Escolar 
 

En la vida lo que a veces parece un final, en realidad es un nuevo comienzo. 
Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron desde un principio, entre 
ellos, a la Comunidad Educativa de la Institución Marceliana Saldarriaga. 
 

También nos gustaría contarles un poco de lo aprendido durante este tiempo. En los    
aproximadamente 8 meses de gobierno, hemos comprendido que cada persona es       
diferente, pero con una buena conversación se puede llegar a grandes acuerdos.       
Aprendimos que el cariño de un niño de preescolar o primaria, puede llegar a mover las 
fibras más profundas de tu ser y hacernos sentir pequeños de nuevo, pues ellos no solo 
ven a un estudiante, si no a un amigo. 
 

De otro lado, algunas de las propuestas que hasta el momento se han desarrollado en la 
institución son:  

 Construcción de cajas para el reciclaje, las pueden encontrar en el pasillo           

administrativo. 

 Jean day para el día del maestro. 

 Proyecto PEMA (Plan de Mejoramiento Ambiental). Actualmente lo estamos       

trabajando con la Secretaria de Medio Ambiente y Serviaseo. 

 Propuesta para el uso de piercings y cabello tinturado en la institución. La cual se 

está discutiendo en el Comité de Convivencia. Se ha enviado la carta y las firmas 
de los estudiantes que están a favor. 

 Velar por los derechos de los estudiantes en las reuniones de Comité de           

Convivencia y Consejo Directivo. 

 Participación activa en el Consejo Estudiantil. 

 Excelente representación de la institución ante la Personería Municipal. 

 Asistencia a las reuniones de escuela de líderes. 

 Participación en el informe de gestión municipal, siendo seleccionados entre los 

seis mejores proyectos del Municipio de Itagüí. 

 Enseñar a los niños de primaria a separar los residuos sólidos con la ayuda de   

Separito. 
 

Propuestas que faltan por cumplir: 

 El Mural de los sentimientos.   

 Remodelación del aviario; limitaciones del presupuesto y del tiempo no han        

permitido el desarrollo de esta propuesta. 
 

Aunque ha sido un proceso algo difícil, por ejemplo, ponerse de acuerdo con tantas      
personas; puede afirmarse que eso es lo maravilloso de la humanidad, cada uno es     
diferente, como un gran cosmos con millones de cuerpos celestes, que juntos, hacen de 
ese universo un lugar fascinante. 
Muchas gracias. 
 

Valentina Bedoya, Representante de los Estudiantes, Jaqueline Giraldo, Contralora Estudiantil 
y Carlos Vanegas, Personero Estudiantil.   

CRONOGRAMA 

Enero 9: Ingreso del  personal directivo, docente y administrativo. 
Enero 16: Ingreso de estudiantes.  

 
Sena: Media técnica, refuerzos matemáticas y lenguaje en 9º, capacitación a docentes y emplea-
dos de la institución en servicio de excelencia, vinculación estudiantes y padres a Técnica en 
Muebles Modulares, ofrecimiento programa técnico jornada nocturna. 
Fundación Bancolombia: Programa Transiciones Exitosas. 

Cooperativa Coolanta: Dotación mobiliario y biblioteca ($100.000.000). 

Hospital del Sur: Higiene oral, programas de prevención y promoción, Escuela de Padres. 

Club Rotario Itagüí: Campaña higiene oral. 

Fundación Social: Capacitación y acompañamiento en convivencia escolar. 

Área Metropolitana: Apoyo en TIC, capacitación y acompañamiento en convivencia escolar. 

Comfama: Expedición Cinco Parques, hora lectura grupos de primaria, promoción escritura en 
secundaria, salidas pedagógicas gratuitas. 

Asesoras Pedagógicas: Currículo educación adultos, modelo pedagógico, autoevaluación y plan 
de mejoramiento. 

EAFIT: Plan TESO. 

Fundación Médico Preventiva: Capacitación en seguridad laboral, prevención y atención de 
riesgos. 

Computadores para Educar: Dotación equipos, capacitación a docentes, directivos y padres. 

Concívica: Restaurante escolar. 

Periódico El Mundo: Fundamundo. 

Periódico El Colombiano: Prensa Escuela. 

Instruimos: Pruebas de periodo, preuniversitario, preicfes, capacitación docentes. 

G & O: Asesoramiento SGC. 

ICONTEC: Capacitación, evaluación y certificación del SGC. 

Secretaría Municipal de Deportes: CIFDI en primaria, torneos interclase. 

PHYLAX salud mental: Apoyo psicológico- capacitación Escuela de Padres. 

NIFES-Niños felices: Capacitación Escuela de Padres. 

Corporación Centro Psicológico Itagüí: Apoyo psicológico a estudiantes. 

U.de.A: Acompañamiento en convivencia escolar y métodos de resolución de conflictos. 

Fundación Universitaria María Cano: Apoyo psicológico a estudiantes. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Restablecimiento derechos de menores. 

Centro de investigación y atención al farmacodependiente U.San Buenaventura: Apoyo es-
pecializado a estudiantes con consumo de sustancias psicoactivas. 

Dirección Municipal de Cultura: Talleres artísticos, acompañamientos puntuales. 

Fundación Corona: Palabrario y Numerario en Preescolar y Primaria. 

INPEC: Programa Delinquir No Paga. 

Policía Nacional: Programa DARE 

Comisaría de Familia Casa de Justicia: Capacitación Escuela de Padres. 

Empresas de práctica en la Media Técnica: Mascotas Giraldo Grajales, INSUPAN S.A.S, Res-
taurante Costialitas, Cítricos Marcos Pérez, Fabricaciones y Montajes J y G  S.A.S, Sutilmoda 
S.A.S, Enchapes Decorativos en Mármol, Rentaequipos S.A, Alcaldía de Itagüí, Industria de Ali-
mentos Típicos S.A.S, Asistencia en Carretera Personalizada S.A.S, Posschmoda Nasui, Sept-
heme S.A.S, CDR Video y Sonido, Trigo y Centeno, Auto Spa Express, Arango Fashion, Cliop 
jeans, Alcaldía de Medellín, IEB Ingeniería Especializada. 


