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Feliz mes de la niñez y la recreación 

 
“Tu cuerpo no puede sanar sin juego. Tu mente no puede sanar sin 

risa. Tu alma no puede sanar sin alegría” -Catherine Fenwick 
 

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida 
es tener una infancia feliz” -Agatha Christie   

 

 
RAZONES POR LAS CUALES LA LECTURA ES IMPORTANTE PARA TODOS 

 

1. Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento. 
2. Nos mantiene informados. 
3. Despierta nuestra imaginación. 
4. Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas. 
5. Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras              

personas / personajes. 
6. Ejercita a nuestro cerebro: despierta vías neuronales, activa la 

memoria… 
7. Nos hace recordar, conocer y aprender. 
8. Libera nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera,  miedo, 

sorpresa, amor… 
9. Nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos. 
10. Permite que desconectemos y que nos evadamos del mundo. 
11. Permite conocer / descubrir / explorar mejor dicho  mundo. 
12. Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. 
13. Hace que podamos compartir / recomendar nuestras lecturas: 

noticias, libros,             artículos… 
14. Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el 

vocabulario y la escritura. 
15. Facilita la comunicación. 
16. Hace que podamos sentirnos activos. 
17. Y que podamos concentrarnos. 
18. Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés. 
19. Hace que podamos investigar sobre los temas que más nos interesan. 
20. Nos permite crecer como personas.  
 

              Proyecto Pileo 

Para recordar y fortalecer en familia 
Los principios que orientan nuestra acción educativa, Ciudadanía y Civilidad y Mejoramiento Continuo, 
deben hacer parte en nuestra “formación de ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer” en cada 
uno de los momentos de la vida y en cada espacio en el que participamos, muy especialmente, en este 
tiempo de contingencia. 
 

Cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás, responde al Principio de Ciudadanía y   
Civilidad: seres humanos con valores éticos, que ejercen sus derechos, cumplen con sus                  
responsabilidades sociales y con el medio ambiente, y conviven en paz.  
 

Escuchar y cumplir las sugerencias frente al protocolo de bioseguridad, tanto en la institución,   

como en nuestras familias y en el espacio público, tiene una relación directa con el Principio de        

Mejoramiento Continuo: la educación contribuye a superar las dificultades; implica soñar una realidad 

necesaria y posible, una cultura de la calidad, en la cual todos los miembros de la Comunidad Educativa 

se sientan comprometidos con la participación,  para afrontar innovadora y competitivamente los         

exigentes cambios que demanda la sociedad. 

¡Los invitamos a incorporar a sus vidas estos dos principios, base de nuestra filosofía institucional! 



UN AÑO MAS PARA DECIR GRACIAS Y FORTALECER NUESTRAS VIRTUDES. 

 
Iniciamos un año escolar con grandes expectativas, incertidumbres, y con la ilusión siempre  viva de  
volvernos a ver, sonreír y abrazarnos... Aunque teníamos claro que las cosas no serían igual, se      
guardaba la esperanza de regresar a nuestro espacio físico que tanto queremos y que nos permite   
compartir e interactuar.  
 
Desde el proyecto Escuela Saludable queremos brindarle un caluroso saludo, acompañado de grandes 
retos para este 2021... Que nos permita avanzar y fortalecer día tras día nuestro ser. 
 
Los invitamos a trabajar en estos primeros meses del año en:  

 
1. Enero: Humildad para crecer, evolucionar y sentirnos plenos con nosotros mismos y con      

nuestras familias. 
2. Febrero: Veracidad que es sinónimo de rectitud, amor y 

dicha por todo lo que hacemos. 
3. Marzo: Valentía “el miedo es el enemigo del hombre y su 

progreso altera su paz” ... Recuerda tomarte un tiempo 
del día para guardar silencio y respirar      profundamente, 
para que tu energía se recargue. 

4. Abril: trabaja en la paciencia y perseverancia. No hay que 
temer a las dificultades, al contrario que ellas se          
conviertan en tu escalón para alcanzar el triunfo. 

5. Mayo: caridad y compasión. No podemos ser  indiferentes 
a las situaciones o dificultades, porque nuestro corazón 
sufre, al contrario, brinda a alguien lo que este a tu       
alcance y manda siempre para él otro los mejores deseos. 

6. Junio: Mes maravilloso... Siiiii, NOS DICE CUANTO      
HEMOS AVANZADO. Nos recuerda sí verdaderamente implementamos cada virtud ofrecida en 
el semestre. 

 
Recuerda... “SER FELIZ Y AGRADECIDO CON DIOS, CON TU FAMILA Y CONTIGO  MISMO”      

 
       Docentes Érica del Pilar Díaz Arias y Gloria Tamayo Pérez      

 

 
SECRETARÍA INSTITUCIONAL 

 
En la secretaría de la institución puedes realizar diferentes trámites administrativos como: matrícula, 
cancelación de matrícula, solicitud de constancias y certificados de estudios, entre otros.  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm 
El personal de la secretaría se encuentra conformado por 5 Auxiliares Administrativos y 1 Bibliotecaria 
las cuales se relacionan a continuación: 
 
Secretaria Atención al Público: Ángela Mejía Gil 
Contacto: secretariapublico@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
Secretaria Talento Humano: Diana Torres Gómez 
Contacto: secretariatalentohumano@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
Secretaria Académica: Teresa Parra Sánchez 
Contacto: secretariaacademica@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
Secretaria Académica Auxiliar: Paola Gómez Valencia 
Contacto: secretariaauxiliar@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
Secretaria Administrativa: Jenniffer Murillo Montoya 
Contacto: secretariaadministrativa@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
Bibliotecaria: Yulieth Gómez Valencia 
Contacto: bibliotecaescolar@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 

 

La Pascua, fiesta de la vida, la paz y el amor… 
 

Aprovechemos la Semana Santa para compartir y reflexionar en   familia. 
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SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA 
SALDARRIAGA 

 
El proyecto Servicio Social Estudiantil es un componente curricular, que hace parte de la formación 
integral de los estudiantes que cursan el ciclo de educación Media y la educación para adultos, en 
sus diferentes modalidades y es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el artículo 
97 de la Ley 115 de 1994.   
 
Se busca la proyección de los estudiantes al medio comunitario y social, mediante el fortalecimiento 
de los valores de solidaridad, compromiso institucional y la contribución social que todo sujeto debe 
realizar, poniendo en práctica lo aprendido, lo cual permite establecer un beneficio en doble       
sentido, como es la formación integral del estudiante y el aporte social que este realiza al medio  
como ciudadano, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 y  teniendo en 
cuenta las orientaciones pedagógicas propuestas por el MEN, la Marceliana Saldarriaga propone 
flexibilizar la metodología y productos realizados por los estudiantes en el marco de los mínimos 
exigidos en la Resolución Nº 4210 de 1996 y ajustar las actividades según las posibilidades de los 
estudiantes bajo la modalidad de la alternancia, para ello están dispuestos los diferentes proyectos, 
dependencias institucionales y acompañamiento académico a estudiantes, además pueden realizar 
cursos mediados por la virtualidad y competición a nivel municipal, nacional o departamental en el 
campo deportivo. 
 
Para más información visualizar el documento de proyecto en la página web institucional-proyectos 
institucionales-servicio social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Blanca Milena Berrío Osorio, Proyecto Servicio Social 

 

Comité de Difusión 
 

El regreso a nuestra Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, fue algo totalmente diferente,  
pero definitivamente satisfactorio; volvernos a encontrar con nuestros compañeros, docentes y    
directivas, que nos recibieron con los brazos abiertos para un nuevo comienzo bajo una nueva   
modalidad de estudio con los protocolos de bioseguridad necesarios, y así cuidar nuestra salud y a 
nuestras familias. Nos da la confianza para continuar nuestro proceso educativo. Al ingresar a las 
aulas se siente diferente porque ya estábamos acostumbrados a vernos por medio de una pantalla, 
y regresar a socializar con nuestros docentes y compañeros, fue algo maravilloso ya que tuvimos 
más interacción entre todos. Cada paso ha sido un momento inolvidable y nos enorgullece ser   
parte de esta nueva etapa que esperamos que pronto sea posible vernos como en los viejos     
tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Estudiantes, Salomé Hincapiéy Juliana García 10º 


