
Estudiante: ________________________________________________________ 
“Dese tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría”   

                                              
 
 
Gratitud para cada uno de ellos, quienes con su entrega y dedicación ayudan 
en la construcción de nuestros Proyectos de Vida.  
 

DROGADICCIÓN 
 

Es la peor solución para poder resolver tus problemas, ya que en nada te ayuda, sólo lo 
que ocasionas es que te hagas adicto a ella acabando poco a poco con tu vida y que 
las personas que te quieren se alejen por el daño que te haces a tí mismo. 
 

¿POR QUÉ SE CONSUME DROGA? 
 

Búsqueda de placer y sensación de tranquilidad y  bienestar. 
 

Curiosidad. 
 
Para superar estados de tensión, aburrimiento, depresión y 
ansiedad propios de la vida actual. 

 

  
Para superar la timidez y la falta de confianza en sí mismo. 
 

 
¿CREES QUE ÉSTA ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODOS TUS PROBLEMAS? 
 

     Proyecto de Prevención de Drogas y Alcoholismo 

 
INFLUENCIA DE LA ÉTICA Y LA RELIGIÓN EN NUESTRA SOCIEDAD 

 

En nuestra sociedad muchos jóvenes quizás por rebeldía dejan a un lado la religión  y 
con ello  olvidan a veces la importancia de algunos valores…  una de las  formas de 
pensar es: “creer por su propia cuenta”, creer sin pertenecer, muchos dicen ser      
evangélicos, católicos, cristianos……. para ellos es creer a su manera y sin duda     
alguna, es un error que en pleno siglo XXI se tengan esas concepciones. 
 

Vivimos en una sociedad donde poco conocemos de la religión y olvidamos casi por 
completo la importancia de muchos valores, sin tener en cuenta que influyen de manera 
positiva en nuestras vidas, somos seres humanos y así creamos o no en un Dios, todos 
debemos tener en cuenta que poner en práctica los valores es algo que                    
verdaderamente nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. 
 

EL AMOR, LA PAZ, LA SOLIDARIDAD, LA BONDAD  y  EL RESPETO son valores  
fundamentales, pero lamentablemente no siempre se ponen en práctica en nuestro  
diario vivir  con quienes nos rodean. Como estudiantes en formación del nocturno    
queremos aportar nuestro granito de arena tomando conciencia de la función          
transformadora y el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con los otros y con 
nuestro entorno. 
       Manuela Loaiza Caro y Yuliza Londoño Clei 5 
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EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AÑO 2016 
 

La Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, en su compromiso de mejorar continuamente 
la calidad del servicio educativo que presta, aplicó de forma virtual en el año 2016 la           
evaluación de satisfacción institucional a padres de familia y estudiantes. Herramienta de    
gestión que permite revisar la oportunidad en el servicio educativo, para continuar creciendo en 
la labor directiva, académica, administrativa y de proyección a la comunidad. Los resultados 
obtenidos bajo  este instrumento fueron altamente satisfactorios y es el deber de toda la     
Comunidad Educativa continuar trabajando en equipo para alcanzar las metas  trazadas en la 
gestión escolar. 

Para el año 2016, se obtuvo una satisfacción en padres de familia del 93% y en estudiantes del 
85%, presentándose como resultado general de satisfacción con el servicio educativo a nivel 
institucional un 89%. En comparación al año 2015, la satisfacción de padres disminuyó un 2% 
y en estudiantes aumentó 3%. En relación a la meta establecida del  80% se superó con un 
13% en padres de familia y un 5% en estudiantes. El mejoramiento se presentó con mayor  
relevancia en aspectos tales como: El interés por el mejoramiento institucional, la calidad y 
exigencia académica, los mecanismos de comunicación, la formación en valores, el modelo 
pedagógico y el reporte de avance y dificultades presentados por los estudiantes. 

 

En el compromiso con la Calidad Educativa para el año escolar 2017, nos planteamos la     
sostenibilidad de los procesos del SGC bajo la nueva Norma ISO 9001:2015, el crecimiento en 
la ruta del mejoramiento con un enfoque basado en el pensamiento de riesgos, optimizar los 
procesos  evaluativos de la gestión escolar, revisar metas institucionales, la formulación de 
acciones de carácter preventivo, las prácticas pedagógicas, la proyección a la comunidad,  
mejor prestación de los servicios de apoyo y la implementación de la propuesta de              
fortalecimiento a la convivencia. 
 Docente Paula Andrea Muñoz Upegui, líder del Proceso Evaluación y Mejoras  



“PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA” 
 

El “Plan de Fortalecimiento para la Convivencia” institucional y “La Ruta de Atención 
Integral de la Convivencia Escolar”, pretenden fortalecer en los estudiantes: los       
valores, principios y habilidades de comunicación y de relación social; la apropiación de la 
norma y desarrollo de la autonomía en los estudiantes; la construcción y puesta en     
práctica de consensos por parte de los estudiantes como ejercicio de la autonomía (con el 
apoyo de los docentes); y vigorizar los líderes estudiantiles para transformar sentimientos,          
actitudes, opiniones y prácticas con objeto de mejorar la cultura escolar. 
 

Puedes acceder al Plan de Fortalecimiento para la Convivencia en la página institucional 
www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co, en el menú “Calidad” 3. Ciudadanía y          
Civilidad” 
 

A continuación podrás identificar las actividades que contribuyen a la sana convivencia: 
 

 Activación de la Ruta de Atención Integral: Conformación del Comité de        
Convivencia Institucional para la atención de los casos de estudiantes con           
dificultades convivenciales y remisión a orientación escolar y a las entidades       
pertinentes. 

 Participación de los padres de familia de estudiantes con compromiso convivencial 
en la escuela de padres con charla-taller acerca de temas como: manejo de las 
emociones, proyecto de vida, errores de los buenos padres, entre otros. 

 Actividad “la paz es una nota”. 

 Actividad “vacúnate contra la violencia”. 

 Construcción de consensos. 

 Grupo de líderes de la institución. 

 Grupo de mediadores. 

 Proyecto de vida. 

 Grupo de “Embajadores del Buen Vivir”. 
 

Padres de familia y estudiantes los invitamos a participar en el concurso “En busca del 
eslogan de la convivencia”, el cual se llevará a cabo hasta el 10 de mayo.  
 

      Patricia Zamarra Carmona, Comité de Convivencia 
 

¿SABES EL DAÑO QUE CAUSAN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO AL PLANETA? 
 
Mala costumbre la de muchos de pedir bolsa plástica 
para cualquier cosa que compramos en tiendas o  
supermercados, hasta un dulce pequeño pedimos no 
lo empaquen sin pensar a dónde irá a parar esa bolsa 
ni cual ecosistema se pondrá en riesgo. El problema 
es tan crítico, que basta con decir que en menos de 
30 años el océano tendría más plástico que peces, y 
que actualmente el 60 por ciento de todas las        
especies marinas tienen en su intestino rastros de 
ese material. 
 

Es por esto que desde el 28 de abril de 2016, Colombia se sumó al movimiento de 
reducción de desechos plásticos que viene gestándose alrededor del mundo, en    
algunos lugares hace más de una década. A través de la Resolución 0668, el         
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó "el uso racional de bolsas 
plásticas". La resolución cuenta con 3 aspectos fundamentales: Las bolsas que     
tengan un tamaño menor a 30x30 centímetros saldrán de circulación; todas las bolsas 
deberán ser más resistentes y deberán tener un mensaje ambiental que invite a un 
consumo responsable. 
 

Tú puedes contribuir como consumidor con este tema entendiendo que existen un tipo 
de bolsas prescindibles, que no necesitas pedir porque puedes llevar tu compra en la 
mano, bolso, morral o bolsillo. Y también con el uso de bolsas finas que puedas     
reutilizar en varias ocasiones al ir de compras. Es también un tema de compromiso 
con el cuidado del medio ambiente; vamos tu puedes no al uso inadecuado de bolsas 
¡reutiliza!  
 

   Docente Elizabeth Lopera Valencia, Proyecto de Medio Ambiente  

RECORDEMOS NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 
¿Quiénes somos? 

 

 ¿Sabías que para llegar a ser Institución Educativa, con tres jornadas y con la 
planta física que disfrutamos actualmente, la institución ha vivido varias etapas 
desde 1961 a la fecha?. 

 ¿Qué durante estos 57 años de vida institucional han liderado el trabajo       
educativo 14 profesionales, algunos dirigiéndola cuando era una Escuela, otros 
cuando era Concentración de Desarrollo Educativo, luego Colegio y finalmente 
Institución Educativa, y cada uno aportando con sus conocimientos y            
experiencias a la Formación de Ciudadanos dignos en el Ser, el Saber y el  
Hacer? 

  ¿Qué la primera promoción de bachilleres académicos fue en el año 2001? 

 Conoce mas sobre la historia de la institución en el Acuerdo de Convivencia o 
en la página web institucional. 

CRONOGRAMA 
 

Mayo 4: Comité de Calidad 
  Acto cultural Día del Niño 
Mayo 10: Día E 
  Consejo Directivo 
Mayo 11: Consejo de Estudiantes 
  Consejo de Padres de Familia 
Mayo 18: Consejo Académico 
Mayo 23: Prueba 2 Instruimos 1º a 11º 
Mayo 24: Atención a padres de familia 
   


