
Estudiante: ________________________________________________________ 
“Dese tiempo para pensar, es el origen del poder”   

Día de la Convivencia Escolar en la Marceliana 
 

La celebración del Día de la Convivencia Escolar fue fijada por el comité de Ciudadanía 
y Civilidad para el 8 de Junio. La finalidad de este día es promover la reflexión de todos 
los miembros que forman la comunidad Educativa en el cómo “aprender a convivir con 
otros”, mediante el respeto a las ideas y sentimientos de los demás, la tolerancia frente 
a las diferencias, la aceptación y valoración de la diversidad y la solidaridad, entre otros 
principios fundamentales. 
La Convivencia Escolar atañe no sólo a los(a) Estudiantes sino a todos los integrantes 
de la Comunidad Educativa; debe ser ejercitada por los adultos (Padres de familia y 
Docentes), enseñada, aprendida y puesta en práctica, en todos los espacios formales e 
informales de la vida escolar. 
 

“La formación para la convivencia: una oportunidad para la inclusión”.  
 

La integración de nuevos alumnos en la vida escolar (como            
inmigrantes, personas con distintas orientaciones sexuales y de     
género, o con necesidades educativas especiales) puede ser una 
oportunidad para el desarrollo socioemocional y ético de los           
estudiantes y del mundo adulto, o puede convertirse en un obstáculo 
para el aprendizaje sobre sus maneras de convivir. Si se asumen  
formas para fomentar la inclusión, probablemente se neutralizarán los 
conflictos, se sacará provecho formativo de las diferencias, se    
aprenderá a colaborar con quienes son y piensan diferente, y se 
aprenderá a colaborar y a cuidar de uno mismo y de los otros.  
 

Aprender en la diversidad puede ser muy complejo. Los nuevos     
actores que entran a la escuela son vistos más como un elemento 

que trae nuevos  problemas, desafíos y exigencias que oportunidades. Se tiende a la 
discriminación y a la exclusión. ¿Qué estrategias y/o metodologías pueden utilizar los 
encargados y    equipos de convivencia para que, con los demás profesionales 
(incluidas las duplas psicosociales y asistentes de la educación) se trabaje por la inclu-
sión? ¿Cómo pueden los docentes favorecer la inclusión a partir de los Objetivos de 
Aprendizaje del currículo y de los Objetivos de Aprendizaje Transversales? ¿Cómo fo-
mentar prácticas de       comunidades de curso colaborativas que convierta a los mis-
mos estudiantes y adultos en agentes de inclusión? 
        Ciudadanía y Civilidad 

 

 

 

 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MARCELIANA SALDARRIAGA 
 

57 años Comprometidos con la formación de ciudadanos 
dignos en el ser, el saber y el hacer 

 

Junio-Julio 
2017 

 
 

Boletín 
informativo 

N.144 

REFLEXIONANDO SOBRE LA JORNADA DE LOS ABRAZADORES  !!!!        

El pasado 25 de abril se desarrolló la Jornada de Abrazadores, con el valioso trabajo de 
los Embajadores del Buen Vivir grado preescolar y el apoyo de la Comunidad Educativa.  
¿Pero se trata solo de dar y recibir abrazos?.  Para resolver este interrogante, te invitamos  
a leer el siguiente  articulo en compañía de  tu familia. 
 

¿QUÉ ES EL ABRAZO? 
  

El contacto físico es muy importante en el desarrollo del Ser Humano y en el                  
establecimiento de la emocionalidad, en el alcance de la estabilidad y seguridad personal. 
El abrazo es una de las formas de establecer contacto físico con las personas, con los  
seres vivos, con quienes nos rodean.   Los abrazos transmiten energía, sentimientos,   
emociones, nos acercan y hasta aportan en la construcción que hacemos sobre el  mundo, 
los seres vivos y las personas que nos rodean.  
  

Con frecuencia se pierde el hábito de mantener el contacto físico, por diferentes razones, 
sin embargo, aunque seas de esas personas que afirman que no les gusta que le toquen, 
siempre es bien recibido una demostración de cariño, de los seres con los que a diario  
interactuamos.  Se debe aclarar que este estímulo nada tiene que ver con la costumbre del 
“tocón”, que deja entrever intenciones mal encaminadas y que resultan repulsivas.  Por 
esto al abrazar debes estar atento de a quien, cómo y cuál es la respuesta de esta        
persona, para evitar abusos de cualquier tipo. 
 

Pensando en la necesidad que tenemos de recuperar la cercanía, la confianza, la ternura y 
el buen trato en general, se realizó la Jornada de los Abrazadores, como una invitación 
para la Comunidad Educativa a acercarnos, a conocernos,  a identificarnos en nuestras 
diferencias y valorarlas, a sentir en el otro ese apoyo que tanta falta nos hace!. 
 

La pregunta entonces es: ¿Qué recuerdo, qué aprendizaje te quedó de la jornada?, 
¿Cómo fue tu participación en ella?, y lo más importante quizá… ¿llevaste algo a casa de 
esta experiencia? ¿Sorprendiste a papá, a mamá o  a tus hermanos, a tus              
familiares?  ¿Qué tal si empiezas ahora? ¿Qué tal un abrazo para los abuelos?. 

        COMITÉ DE INCLUSIÓN 



BUZÓN DE SUGERENCIAS 

SQFR  

CAMINEMOS HACIA LA MEJORA CONTINUA 

  
Dentro de los canales formales que la institución tiene para su 
comunicación,  el buzón de sugerencias te ayuda a           
conseguir la institución que sueñas. 
 

El uso del Buzón como medio de comunicación institucional por parte de los padres de 
familia, estudiantes, empleados, docentes y  directivas,  permite que desde la mirada 
abierta de todos aportemos ideas para mejorar y así desde todos los procesos y un día no 
muy lejano nuestra institución sea la que hemos soñado para las presentes y futuras   
generaciones itagüiseñas.    

Recuerda las bondades de nuestro buzón  

 Oportuno para fomentar la expresión y participación de todos.  

 Apropiado para compartir,  aportar a la mejora  

 Estimulador del interés por el mejoramiento. 

 Fuente motivadora del progreso. 

 Fomentador de la creatividad. 

 Promotor de  la innovación.  

 Revelador del  sentido de pertenencia. 
 
        Proceso de evaluación y Mejoras 
 

Importancia de cuidar los recursos institucionales 
 

Cuidar los recursos que nos brinda la institución es de suma importancia, ya que con ellos 
los estudiantes realizamos las actividades académicas durante la jornada escolar; y     
somos todos los estudiantes de las tres jornadas quienes nos beneficiamos de los       
recursos institucionales, tenerlos y cuidarlos es trabajo de todos.  Sólo imagínate estudiar 
sin mesas o sillas, sin tableros o sin un aula en condiciones favorables, ¿Cómo sería la 
situación? Por eso te invito a que cuides de estos recursos, ya que si se ahorra en el   
rubro que debe invertirse en su mantenimiento o en la adquisición de nuevos materiales 
habría menos dificultades  a nivel económico en la institución y podría destinarse este 
dinero para otras actividades y así marcar progreso.  
 

!Campaña de cuidado de los recursos institucionales!  
 

          Contraloría Escolar 

 
 

“Los niños, promesa de futuro y felicidad” 
“Empleados que contribuyen al desarrollo institucional” 

 

Expresamos sinceros agradecimientos, en especial a los miembros de la institución, a 
los integrantes del Consejo de Padres y  a vecinos del sector, por la generosa y grata 
colaboración que permitieron el desarrollo exitoso de las actividades celebradas los 
días 4 y 12 de mayo, celebración del Día del Niño y Día del trabajador,                   
respectivamente. 
 

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados” GRACIAS. 
          

Gratitud y reconocimientos 
 

Sinceros agradecimientos de directivos, docentes y personal administrativo al       
Consejo de Padres, Consejo de estudiantes, personal de apoyo, de las tiendas      
escolares, del grupo de teatro y baile, por el homenaje realizado el 23 de mayo como 
reconocimiento a la labor del “Maestro”. Muchas gracias. 

RECORDEMOS NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 
¿Quiénes somos? 

 

¿Consideras que de acuerdo con la misión de la Institución estás logrando una      
formación como ser humano competente y con proyección social, consolidando de 
manera integral tu proyecto de vida? 
 

¿Qué proyectos y sueños tienes para tu vida?  
 

¿Te ves en algunos años desempeñando cuál profesión o cuál oficio? 

CRONOGRAMA 
 

Junio 1: Comité de Calidad 
  Consejo de Padres 
Junio 7: Consejo de Estudiantes. 
Junio 6 y 7:  Auditorias Internas  Sistema Gestión de la Calidad  
  Concierto Nadie te ama como yo. 
Junio 8: Segundo informe parcial y resultados planes de apoyo primer periodo 
  Día de la Convivencia Escolar 
Junio 9: Jornada Pedagógica 
Junio 12 a 16: Semana de Desarrollo institucional 
Junio 10 a julio 03: Receso estudiantil 
Julio 4: Regreso de vacaciones 
Julio 6: Comité de Calidad 
  Consejo de Padres 
Julio 12: Consejo Directivo 
Julio 13: Consejo de Estudiantes 
   Consejo Académico 
Julio 19: Acto cívico Independencia de Colombia 
Julio 26: Atención a padres de familia 


