
Estudiante: ________________________________________________________ 

 
“¿Qué vamos a sembrar? Alegría”  -Fernando González 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

La lectura es evasión y entretenimiento 
 

Los libros transportan a las personas a otros lugares,     
momentos y personajes sin moverse del sitio.  Quedarse 
encerrado en un libro es sinónimo de escapar,                
experimentar y disfrutar de nuevas sensaciones. La lectura 
de libros nos hace libres y combate el aburrimiento.  
 

La lectura favorece el aprendizaje 
 

La información recibida se transforma en conocimiento.  La 
lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, reflexión,          
pensamiento critico y la memoria.  La lectura de libros nos hace más inteligentes.  
 

EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR TU PUEDES: 
- venir a hacer tus tareas. 
- Leer en tus descansos. 

- Prestar un libro. 
HORARIO 
DE LUNES A VIERNES  
De 7:00a.m a 1: 00p.m 
De 1:30p.m a 5: 00p.m 
 

CELEBREMOS EL DÍA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 
 

«En cada niño nace la humanidad.» (Jacinto Benavente) 
 

En la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, nos         
sumamos a la celebración del mes de la infancia, con una 
serie de actividades lúdicas y recreativas que llenarán los 
corazones de nuestros pequeños de alegría y esperanza.  
Anímate a participar el 22 de abril de nuestra programación: 
concursos, pinturas, juegos, baile y  movimiento. Un día para 
crear, disfrutar, aprender y reconocer la importancia de 
nuestros niños y niñas.  Un espacio más para demostrarles 
lo importantes que son.  

¡No te pierdas de este maravilloso día! 
 

Comité organizador del día del niño  
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PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 2022 
 

La I.E. Marceliana Saldarriaga celebró el pasado 23 de febrero “El día de la democracia”, una 
fecha especial en el que fue  protagonista el derecho a elegir y ser elegido, tal como lo          
establece el Art. 40 de nuestra constitución política. De esta    manera, la comunidad educativa 
se enorgullece en presentar a los diferentes órganos que componen el Gobierno Escolar 2022, 
siendo los siguientes. 
 

Personera: ISABELLA TORRES CASTAÑO 11°3 
 

Contralora escolar: WENDY YURLEY CÁRDENAS de 10°3  
 

Representante de los estudiantes ante el consejo directivo: JULIANA GARCÍA BEDOYA 
de 11° 1 
 

Ellas tres, serán las principales voceras de la población estudiantil para hacer valer sus       
derechos y deberes. 
 

En concordancia con la conformación de Gobierno Escolar, se oficializa que el Consejo       
Directivo para la vigencia 2022 quedó integrado de la siguiente manera:  
 

Rector: Fernando Barrera Barrera. 
Docentes: Edison Arley Acosta (A.M.) y Lorena Villada González (P.M). Estos fueron elegidos 
como representantes por la plenaria de los docentes en la institución. 
Padres de familia: Lina María Arenas Chanci (A.M) y Yeny Bustamante (P.M). Elegidas por el 
consejo de padres. 
Egresado/a: Susana Andrea Posada Rendón. 
Representante del sector productivo: Ángela Peláez Saldarriaga. 
 

Por el bien de nuestra institución, a todos ellos les deseamos muchos éxitos y que la        
sabiduría acompañe cada una de sus intenciones y decisiones. 
 

Proyecto Institucional Gobierno Escolar 

Sinceros agradecimientos a los docentes: Esneider Ferney Restrepo Gómez,          
Anderson Velásquez Torres y Jessica Monsalve Correa. 
 
Bienvenida fraternal a los maestros: Daniel Alexander Arango Restrepo, Neftalí Rivas 
Quinto, Yérica Elena Imbett Benítez y Yadira Milena León Martínez. 
 
A todos muchos éxitos a nivel laboral y personal 



¿Sabes qué es el plan de fortalecimiento para la convivencia escolar? 
 

 
Es una herramienta pedagógica, que tiene como 
propósito promover la sana convivencia,        
mediante diferentes actividades direccionadas a 
mejorar la convivencia entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. El PFC está        
conformado por diferentes estamentos,          
proyectos y servicios institucionales:  
 

Comité de convivencia escolar 
La instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la comunidad educativa.       
Conformado por el Rector, los coordinadores de convivencia, orientación escolar,        
representantes de docentes, representantes de estudiantes y padres de familia. 
 

Escuela de padres 
Es un espacio educativo que promueve la participación activa de los padres de familia y/o 
acudientes en el proceso educativo de los hijos. 
 

Proyecto riesgos psicosociales 
Trabajo que se realiza a partir de reflexiones, campañas con participación y en convenios 
con la parroquia, Policía Nacional, Corporación sanar,  U. de A. y otras instancias,       
instituciones y dependencias, para que el proceso educativo se desarrolle dentro de     
condiciones de seguridad y efectividad. 
 

Servicion de orientación escolar 
Concebido desde el apoyo/ asesoría, tanto a los estudiantes como a sus familias, al igual 
que a los docentes y la comunidad educativa en general. 
 

Proyecto de vida 
Permite el desarrollo integral de los estudiantes como sujetos que luchan para alcanzar 
sus sueños, metas y propósitos, construyendo su vida y su futuro. 
 

Acuerdos de grupo 
Promueve la participación autónoma de los estudiantes en el establecimiento de normas, 
así como el compromiso y cumplimiento de los acuerdos establecidos. 
De esta manera los acuerdos no serían impuestos, sino acordados. 
 

Escuela de líderes 
Promueve, identifica y fortalece los líderes estudiantiles, como una fortaleza institucional.  
Busca incentivar a otros estudiantes con estas habilidades para formar parte de grupos 
que trabajan en pro de la convivencia en la escuela. 
 

Comité de inclusión 
Ente conformado por docentes y orientación escolar que buscan realizar actividades que 
puedan favorecer la tolerancia frente a la diferencia. 
 

Embajadores del buen vivir 
Semillero de líderes, orientados por el Comité de Inclusión, sensibilizan a la comunidad 
educativa frente a la importancia de las habilidades para la vida y la adopción de hábitos 
saludables. Promueven la sana convivencia. 
        
         Comité de Ciudadanía y Civilidad 

LO QUE VIVIMOS EN EL GRADO PRIMERO 
 

Las docentes del grado primero,  Natalia Fajardo Rojas 1°1, Gloria Cecilia Restrepo 1°2, 
Natalia Quinto Martínez 1°3 y Karen Margarita Hernández 1°4 saludamos muy              
cordialmente a toda la comunidad educativa Marceliana Saldarriaga a la cual queremos 
compartirles,  esta nueva y  maravillosa experiencia que iniciamos con proyecto del aula 
en este año 2022 “CON EL BUEN TRATO SOY FELIZ” La 
iniciativa surgió de los estudiantes del grado 1° quienes  
expresaron el interés por el tema y contaban historias sobre 
el trato que reciben  de los adultos que se relacionan con 
ellos a diario, así como de sus compañeros de clase. 
 

Como docentes y guías de este hermoso proceso nos    
pareció de gran interés el tema elegido, teniendo en cuenta 
que las relaciones entre las personas se deben basar en un 
profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la     
dignidad del otro. Con el buen trato fomentamos la empatía 
para entender y dar sentido a las necesidades de los      
demás.  
 

Estamos apuntando con el desarrollo del proyecto de aula lograr vincular a las familias y a 
toda la comunidad educativa para formar estudiantes autónomos y libres, generar en ellos 

ambientes de seguridad, un reconocimiento de sí mismo donde expresen sin temor sus 
sentimientos y lograr que con un buen trato sean FELICES.  

          Docentes grado Primero 

LO QUE VIVIMOS EN EL GRADO SEXTO 
 

El grado sexto está conformado por cuatro excelentes directores de grupo: 6.1: Erica del 
Pilar Díaz; 6.2: Peter Alexander Andrade; 6.3: Carlos Enrique Restrepo; 6.4: Estiven     
Rodríguez.  Y un grupo de docentes que nos brindan sus saberes en las áreas del        
conocimiento.  
 

Llegar a sexto ha sido una experiencia diferente, vemos que es más la organización y el 
orden para las clases y para las actividades que se llevan a cabo, venimos de la casa  
donde estaban nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos y las normas a seguir no eran las 
mismas, ni con la misma rigurosidad (es más creemos que hacíamos lo que quisiéramos). 
Aunque nos ha sido difícil poco a poco vamos mejorando. 
 

En lo académico, las dificultades no se han hecho esperar, los conceptos se nos hacen 
desconocidos, parece que en casa no aprendimos mucho. Escribir, leer, expresarnos no 
es para nada una fortaleza, estamos un poco desubicados y no es fácil desarrollar los 
compromisos académicos ya que olvidamos con frecuencia las instrucciones brindadas 
por los docentes. 
 

Reconocemos que los docentes implementan y buscan diferentes actividades para que 
cada uno de nosotros logremos salir adelante. 
 

 Entendemos que crecer no es fácil, y que día a día tenemos la tarea de alimentar nuestro 
ser para alcanzar las metas del 2022. 
 

Sabemos que nos esperan grandes retos... Pero estamos felices de regresar y ser parte 
de la secundaria... Como dicen dos de nuestras maestras …. BIENVENIDOS A LA      
SECUNDARIA… BIENVENIDOS A SEGUIR SOÑANDO   
 

Estudiantes grado Sexto 


