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“El secreto del éxito es la constancia en el propósito”   

PASO A PASO CONTAMOS NUESTROS LOGROS  
 

El proyecto Escuela Saludable, brinda un gran saludo a la comunidad educativa Marceliana, 
quien agradece por medio de este espacio, la participación y compromiso durante las            
actividades ejecutadas en este primer semestre. 
 

1. Gracias a productos Familia” Nosotras”, realizamos la  Campaña “Creciendo sin pelos en la 
lengua con Nosotras y esta vez con Nosotros”, cumplimos con el objetivo establecido, donde el 
estar juntas y vincular a los chicos a esta campaña, nos permitió aportar al fortalecimiento del 
carácter, mostrando la valentía, el poder de ser mujer, el amor propio y la aceptación de      
nuestros cambios sin tener miedo ni complejos frente al qué dirán y saber que los chicos      
también afrontan cambios físicos y hormonales que los llevan a cambiar en su parte física y sus 
emociones.  
 

2. Desde el año 2021 estamos llevando a cabo las jornadas de vacunación contra el COVID 19, 
donde en este primer semestre durante enero 31 y febrero 1 se realizó la primera jornada de 
vacunación, atendiendo a 447 estudiantes (3 a 11 años) primera y segunda dosis de Sinovac, a 
los estudiantes de secundaria (12 a 18 años) Pfizer, Sinovac y Moderna.  
Durante los días 20 y 21 del mes de abril, se llevó a cabo la segunda jornada de vacunación, 
atendiendo 440 estudiantes (3 a 11 años) primera y segunda dosis de Sinovac, a los            
estudiantes de secundaria (12 a 18 años) Pfizer, Sinovac y moderna, donde algunos de ellos 
cumplían con los requisitos para la tercera dosis. 
 

3. “Carrusel de vida saludable”, con el propósito de vincular a la comunidad educativa de la  
jornada de la mañana, quien atiende la población de secundaria con 960 estudiantes (11 a 18 
años), en los grados 6° a 11°. 
 

     Docentes, Érica del  Pilar Díaz Arias y Gloria Tamayo Pérez                        
 

PUNTOS ECOLÓGICOS 
 
 

Nuestra institución tiene la responsabilidad de 
formar a la comunidad en temas ambientales y 
para esto desde el área de Ciencias Naturales y 
el Proyecto Medio Ambiente se gestionó la  
adquisición de siete “Puntos ecológicos” que  
faciliten la separación y disposición correcta de 
los residuos sólidos que se producen dentro de la 
institución. 
 

Para ello el área de Ciencias Naturales como 
pionera de dichos proyectos nos invita desde el 
año 2021 con los grados 4°, 5°, 6°,7°, 8°, 9° y 11° a contribuir con nuevos “Puntos ecológicos” 
que constan de una estructura metálica, una caneca verde, blanca y negra; los cuales ayudarán 
a generar conciencia y compromiso ambiental de nuestra comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, padres de familia, personal de aseo y visitantes, en la adecuada separación de los 
residuos sólidos, orgánicos y reciclables. 
 

Queremos desde el Proyecto Medio Ambiente, agradecer por el compromiso que asumieron 
para acceder a dicho recurso. Es para nosotros gratificante contribuir día a día a renovar las 
condiciones de vida saludable y el mejoramiento de nuestros espacios físicos que nos ayudan a 

demostrar que cada día estamos más comprometidos con el ambiente escolar y natural. 

 

   Docentes del área de Ciencias Naturales y líderes del Proyecto Medio Ambiente 
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ENTRE TODOS PODEMOS CUIDAR DE NUESTRO PLANETA: 05 de junio 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la institución Marceliana Saldarriaga nos hemos destacado por contribuir al      
cuidado y protección del planeta, a través de acciones concretas, en nuestra         
comunidad, familias y entorno, desde el proyecto MIRS  “Manejo Integral de Residuos 
Sólidos” estamos  empeñados en crear conciencia y una conciencia-ecológica, que 
tiene como fin último, demostrar cuanto hemos avanzado en esta toma de conciencia, 
aportando nuestro granito de arena –Ya sea entregando las tapitas, las pilas, el   
aceite quemado y nuestras botellitas de amor-  y ello  con la intención de mitigar  la 
problemática que estamos viviendo a nivel mundial, ¡porque debemos ser parte de la 
solución no del problema! 
Cada 15 días nuestra institución hace la recolección de estos elementos. 

Gracias por vincularte con nuestra causa. 
 

       Lola María González Q, Proyecto MIRS 

Nuestros mediadores escolares en su campaña contra el acoso escolar nos 
comparten el siguiente mensaje: “El coraje aparece cuando estamos en   
minoría y la tolerancia cuando estamos en mayoría” (Ralph W.Sockman) 

Grupo de mediadores escolares IEMS 2022  



EN TERCERO VIVIMOS ENTRE CUENTOS 
 

Este año decidimos compartir nuestro camino al aprendizaje con 
personajes muy conocidos, que nos han acompañado de            
generación en generación. Personajes que a través de sus         
historias nos ayudarán a superar las dificultades que encontramos 
en los procesos de lectura y escritura. Nosotros los niños del grado 
tercero, decidimos acogernos a la propuesta de nuestros docentes 
para lograr aprendizajes significativos con el proyecto de aula “El 
maravilloso mundo de los cuentos” que busca fortalecer y     
mejorar las habilidades comunicativas y sociales.  
 
La idea de esta aventura, que inicia con Caperucita Roja es que los 

cuentos sean la estrategia de aprendizaje transversal para desarrollar las competencias de las 
diferentes áreas; trabajando específicamente comprensión de lectura, escritura, oralidad,   
redacción y escucha. Que mejor compañía para aprender que las 
princesas y príncipes que además de enseñarnos valores nos dan 

pautas de comportamiento, nos muestran posibles soluciones a 
problemas cotidianos y nos entran al mundo de la imaginación y la 
creatividad. Aprender de los protagonistas y antagonistas de     
historias hermosas como Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gre-
tel, La gallina de los huevos de oro, Rapunzel, La bella y la bestia, 

entre otros nos han facilitado el aprendizaje durante este año. Los 
invitamos a leer estas maravillosas historias que desde tiempos 
atrás nos han acompañado en nuestro proceso de enseñanza 
aprendizaje, recuerden que leer es abrir las puertas a mundos inimaginables.        

          Proyecto de aula  3° 

LO QUE VIVIMOS EN EL GRADO OCTAVO 

Desde el grado octavo Les mandamos un cordial saludo a todos los miembros de la Institución 

Educativa Marceliana Saldarriaga. Les contamos que para el año 2022 nuestros grupos están 

orientados por los siguientes docentes; Andrés Felipe Quintero (8°1) Laura Cristina Herrera (8°

2) Danis Daniel Galvis (8°3) y Jeisson Betancur (8°4). Como estudiantes, Sabemos que este 

año ha sido complicado ya que venimos de un tiempo en el que el sistema educativo era de 

manera virtual. Pero, ahora que retomamos la presencialidad, nos enfrentamos a nuevos   

retos, temas desconocidos y la oportunidad de compartir con nuevos compañeros y docentes, 

lo que nos tiene muy complacidos hasta el momento. 

Este año, los docentes nos están orientando en la realización de un proyecto de aula conjunto 

que trata sobre la sostenibilidad, entonces desde distintas áreas hemos estado recopilando 

información y también investigado sobre el tema y su importancia. Durante este proceso     

hemos comprendido la importancia de cuidar y valorar nuestros recursos naturales, por esta 

razón los invitamos a construir nuevos hábitos sostenibles para que juntos cuidemos nuestro 

entorno y de esta forma logremos ser personas más sostenibles y responsables con el     

medio  que nos rodea.  

  Samantha Arenas, Juan Carlos Caro, José Manuel Cuevas y Mariana Ortiz (8°4). 

CONSEJO DE PADRES 2022 

Después de un largo receso de toda la comunidad educativa Marceliana Saldarriaga a raíz de 

la pandemia, el Consejo de Padres continúa asumiendo un papel muy importante, tanto durante 

el tiempo de virtualidad como ahora que hemos regresado a las aulas, ya que nunca hemos 

olvidado la función tan importante que ejerce como uno de los estamentos del gobierno escolar 

de la institución. 

Nos reunimos mes a mes para analizar y proponer soluciones a situaciones que puedan     

presentarse al interior de algún grupo o a nivel general de la institución, ya que somos un   

órgano propositivo que propende por el bienestar de la Marceliana. Además, en algunos    

encuentros tenemos el privilegio de recibir por parte de la institución y el municipio               

capacitaciones, las cuales con nuestro aprendizaje las podemos hacer extensivas en los      

diferentes grupos a los cuales representamos; recibimos la charla desde la Secretaria de     

Seguridad del municipio de Itagüí acerca de cómo "prevenir la violencia intrafamiliar" a cargo de 

la psicóloga Kelly Hernández. 

 De antemano agradecemos por el gran apoyo que hemos tenido, es de resaltar el gran      
compromiso que             han tenido los padres representantes ante el Consejo de Padres 2022. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA JUNIO—JULIO 
 

Junio 1: Reunión #5 Consejo de Estudiantes 
Junio 3: Reunión padres de familia 10° y 11°, becas 
Junio 6: Comité Ciudadanía y Civilidad 
Junio 8: Simulacro intermedio ICFES 11° 
Junio 9: Escuela de líderes, encuentro con la secretaría de las juventudes 
 Consejo Académico 
Junio 13 a julio 10: Receso estudiantil, vacaciones 
Julio 13: Reunión #6 Consejo de Estudiantes 
 Consejo Académico 
Julio 14: Comité de Convivencia 
Julio 21: Consejo Directivo  
Julio 22: Reunión #7 Comité de Calidad 
Julio 28: Atención a padres de familia 
 Consejo de Padres 


