
Estudiante: ________________________________________________________ 
“Dese tiempo para jugar, es el secreto de la eterna juventud”   

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la so-
ciedad en la cual nos desenvolvemos a diario, es común encontrar    personas 
que desarrollan habilidades para trabajos específicos. 
 

Según diversos estudios, se ha podido comprobar que no todos servimos para 
lo mismo, cada uno tiende a ser excelente en el desempeño de un oficio o    
habilidad especial, a esto es lo que denominamos INTELIGENCIAS           
MÚLTIPLES, a esas capacidades particulares, que nos permiten ser aptos para 
llevar a cabo tareas de la manera correcta y obtener logros satisfactorios en 
uno o varios campos del desarrollo personal, social o cognitivo. 
 

Cuando hablamos de inteligencias múltiples, no hacemos referencia a que el 
cerebro esté mayor desarrollado en unos que en otros, hablamos de que su 
capacidad está boyante en todos para llevar a cabo diversas actividades, pero 
en diferentes campos. 
 

ES HORA DE PONER A FUNCIONAR NUESTRAS INTELIGENCIAS         
MÚLTIPLES, PUES TODOS SOMOS POSEEDORES DE ELLAS. 

        Proyecto de Escuela de Padres 
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Reconocimientos y agradecimientos a todo el equipo de trabajo al servicio de 
la Institución, por la dedicación y compromiso para con nuestro deber        
educativo, ello permitió recibir con cero no conformidades  la renovación  y 
actualización  del Certificado ICONTEC en el Sistema de Gestión de Calidad  
según la norma ISO 9001:2015, en donde se resaltan la cultura del            
mejoramiento continuo de la calidad como una de las características          
principales de la Institución, el liderazgo y apropiación de los diferentes      
líderes,  la muestra pedagógica como estrategia que  posibilita la              
transferencia del conocimiento entre los docentes de la Institución, el buen 
manejo de la página WEB institucional como herramienta de comunicación y 
la construcción del Acuerdo de Convivencia desde los aportes de toda la     
comunidad educativa. Así cumplimos con nuestra misión de servir a esta    
comunidad como lo establece nuestra Política de Calidad. 
 
Recordemos que nuestra POLÍTICA DE CALIDAD plantea: 
 
La Institución Educativa Marceliana Saldarriaga ofrece una formación integral 
en los niveles de Preescolar, Básica y Media, fundamentada en el dominio de 
las competencias básicas, ciudadanas y laborales, orientada por un personal 
cualificado en las distintas áreas del conocimiento. Cimentamos la prestación 
del servicio educativo en la conformidad con los requisitos aplicables y el   
mejoramiento continuo de la gestión, para la satisfacción de la Comunidad 
Educativa y demás partes interesadas. 
 
       Sistema de Gestión de la Calidad 

.  

Recuerden padres de familia: Revisar semanalmente el cronograma establecido 
para la   reposición de los días  de clase por el paro de docentes. En dichos días no 
asisten todos los grupos, se hace un horario proporcional de las clases a recuperar, 
el cual se notifica con anterioridad. 
 

Ingresar frecuentemente a la página institucional: 
www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co, para estar  informados del acontecer            
institucional.  



EN CASA… EN LA ESCUELA... 
 
Es EN CASA  que los niños deben aprender a decir: 
 

Buenos días, buenas Tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento,            
perdóname, muchas gracias, me equivoqué.  
 

Es EN CASA  que también se aprende a: 
 

Ser honesto, ser puntual,  no insultar, ser solidario, respetar a todos: amigos, colegas, 
ancianos, profesores, autoridades. 
 

También EN CASA  es que se aprende: 
 

A comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura 
en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. 
 

Aún EN CASA es que se aprende: 
 

A ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar    
reglas, usos y costumbres, amar a Dios.  
 

Porque EN LA ESCUELA  los profesores deben enseñar: 
 

■ Matemáticas 
■ Español 
■ Historia 
■ Geografía 
■ Lengua Extranjera 
■ Ciencias 
■ Química 
■ Física 
■ Biología 
■ Filosofía 
■ Sociología 
■ Educación Física 
■ Artes 
 
Y sólo reforzar lo que el alumno aprendió EN CASA !!! 
 

EN LA ESCUELA  NO se aprende sobre: 
 

Sexo, ideología de género, activismo LGBT, Comunismo, Izquierdismo, Socialismo,     
Islamismo; porque con lo que se aprendió  EN CASA  se respeta al individuo, se respeta 
la vida, la libertad y la propiedad de todos.  
 
“UNA CAMPAÑA CONTRA LA INVERSIÓN DE VALORES Y A FAVOR DE LA FAMILIA Y 
DE UN MUNDO MEJOR”  Luchemos todas las familias. 
         Coordinación Administrativa 

 

 

AGRADECIMIENTO AL CONSEJO DE PADRES 
 

Estimados representantes de los padres: 
 

Esta es una carta de agradecimiento por la disposición al diálogo y trabajo que   
siempre han demostrado con su labor al representar cada uno de los grupos de   
nuestra Institución Educativa y por su tarea silenciosa y constante, aportando cantidad 
de horas y  de reuniones para procurar que la institución  mejore día a día. Este     
trabajo implica multitud de sesiones del Consejo de Padres, charlas                        
informativas,  apoyo en eventos…  y participación en diversas actividades. 
 

Segura que uno de los objetivos de su actividad es aportar un granito de arena para 
hacer que cada vez más, las familias del alumnado se involucren en la educación de 
sus hijos e hijas y se interesen por los asuntos de la institución, de forma que todos 
mejoremos en lo que nos compete: el rendimiento de nuestra comunidad y por tanto, 
la calidad de nuestro sistema educativo, considero que han cumplido con positivismo. 
 

Me despido, aprovechando para desearles una fructífera colaboración en los          
siguientes años con la Institución Educativa, en favor de todas sus familias y por ende, 
del bienestar de la Marceliana Saldarriaga. 
 

  Beatriz Hernández Arbeláez, Coordinadora 

 
 

 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Noviembre 1 al 3:  C6 pruebas de periodo, 2p. 
Noviembre 2:  Feria de la Ciencia. 
    Comité de Calidad. 
    Consejo de Padres. 
Noviembre 8:  Consejo Directivo. 
Noviembre 9:  Consejo de Estudiantes. 
Noviembre 10:  Reunión PFamilia primaria para entrega de planes de apoyo. 
Noviembre 14:  Reunión PFamilia secundaria para entrega planes de apoyo. 
Noviembre 15:  Autoevaluación Institucional (Comité de Calidad y Comunidad). 
Noviembre 11 y 18:  Reposición de días por paro. 
Noviembre  16:  Consejo Académico. 
    Consejo de Padres. 
Noviembre 17:  Jornada de inducción 0º a 1º. 
    Cena de despedida PROM 2017. 
Noviembre 21:  Entrega de símbolos 11º y  CLEI 6. 
Noviembre 22:  Noche de la Excelencia 2017. 
Noviembre 23 y 24:  Comisiones  de Promoción Primaria y Secundaria. 
    Comité de Convivencia.  
Noviembre 27 al 1 dic.: Reposición de días por paro. 
Noviembre 29:  Ceremonia de Graduación. 
Noviembre 30:  Entrega de informes final diurna y nocturna.       
Diciembre 4 al 7:  Reposición de días por paro. 

 
 


