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"EL MEJOR LEGADO DE UN PADRE A SUS HIJOS ES UN POCO DE SU TIEMPO CADA DÍA"
LEÓN BATTISTA ALBERTI

Este lema me refleja fuerza, amor, dedicación, esfuerzo. Ya que nos quiere decir que nuestros docentes y
directivos día tras día nos educan para ser unos buenos ciudadanos, nos enseñan cómo es la vida y así
nosotros prepararnos para afrontarla.
Hay que tener en cuenta que el 100% de la educación no le corresponde a la institución, nuestra educación
tiene que venir desde casa, los docentes y directivos refuerzan eso que nos enseñan en casa.

Mishell Dayana Giraldo Velásquez 11°1

La institución nos forma para ser jóvenes de un futuro mejor inculcando valores, sin importar que todos
somos diferentes, motivándonos a reflexionar sobre lo que queremos hacer para nuestro futuro y que
sepamos que si nos equivocamos lo volvamos a intentar.

Moisés Cardona Bustamante 5°1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Y seguimos… vivenciando y evaluando la apropiación de nuestro lema

institucional
"Formar ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer"

 



Procura dejar suficiente espacio entre los muebles, de forma que no obstaculicen el paso entre los
mismos. 
Es preferible que los cantos y esquinas de los muebles cajones y armarios sean redondeados,
especialmente si son metálicos o acristalados. 
Evita colocar camas, cajas, muebles o sillas bajo las ventanas, especialmente en los cuartos de los niños;
y asegura los cierres de balcones y ventanas.
Comprueba periódicamente que los cristales de las puertas y ventanas están bien fijados a los marcos
que los soportan. 
En las habitaciones que más utilicen los niños son recomendables los vidrios de seguridad. 
Instala junto a la cama de las personas mayores y con problemas de movilidad alguna barandilla,
empuñadura o asidero, al objeto de que les sirva de apoyo.
Recoge inmediatamente cualquier producto derramado, y seca el suelo ante la presencia de líquidos y
humedades. 
En casa y, sobre todo, en la cocina, debes usar calzado cómodo, bajo, bien ajustado.
No sobrecargues los estantes de los armarios y coloca los recipientes más pesados y de uso frecuente
en las baldas inferiores. 
No subas sobre banquetas plegables, sillas o taburetes inestables. Recurre, preferentemente, a
escaleras tipo tijera. 
Nunca aumentes la altura de una banqueta o de una escalera colocándola encima de una mesa o sobre
otros objetos voluminosos.
No intentes alcanzar rincones alejados, desde una escalera o taburete, haciendo equilibrio sobre un pie.
Mantén siempre una mano cogida a la escalera y no te empines sobre la plataforma superior. Para subir
o bajar, agárrate con las dos manos

Las lesiones, heridas ocasionadas por accidentes en el hogar y su entorno ocurren debido a distracciones e
imprudencias que en su mayoría son evitables. En este momento de ocupación hospitalaria es importante
evitar visitar hospitales, clínicas y centros de salud, debido a esto para prevenir la ocurrencia de accidentes
en casa te damos las siguientes recomendaciones para tener en cuenta:

Docentes: Mónica Gallego Alzate, Jorge Ospina Arango y Alexander Rivas Peñaloza. 
Comité de gestión y prevención de riesgos y desastres.

Queridos estudiantes de grado 9°, 10° y 11°, te damos la bienvenida al PROYECTO DE
ORIENTACIÓN PROFESIONAL, este es un espacio diseñado para ustedes con el
objetivo principal de confortar su PROYECTO DE VIDA, de visionar y fortalecer sus
competencias.
Las competencias se adquieren en el proceso de primaria hasta grado undécimo, el
resultado se ve reflejado en las habilidades que los estudiantes tienen en diferentes
áreas (Matemáticas, Política, Idioma extranjero, entre otras.), logrando así la
proyección profesional.

Link del proyecto:
https://sites.google.com/iemarcelianasaldarriaga.edu.co/proyecto-de-orientacin-

profesi/a%C3%B1o-2021?authuser=0 

Docente Ingrid Marín Moreno

Riesgos en casa

https://sites.google.com/iemarcelianasaldarriaga.edu.co/proyecto-de-orientacin-profesi/a%C3%B1o-2021?authuser=0


 
Los días cívicos que se avizoran:  20 de Julio y 7 de agosto, es la conmemoración sublime DEL NACIMIENTO
DE UNA NACIÓN INDEPENDIENTE, es el simbolismo que nos lleva a renombrar las luchas de seres humanos
que pusieron su pecho por coraza para alcanzar la dignidad, con fortaleza y valentía venciendo el
imaginario de fragilidad que es la vida humana.

Igualdad, libertad y fraternidad no son únicamente ideales utópicos que nos ha dejado la historia de una
revolución europea y americana, son los principios universales de la democracia contemporánea.
   
La independencia fue un proceso que duró aproximadamente 13 años, no se limita a una guerra, a una
batalla, la lucha para derrotar la tiranía se presentó de forma aislada en lugares como Cartagena, Santiago
de Cali, Pamplona, Popayán…en tiempos diferentes, pero con algo en común el deseo de pertenecer a una
única nación con igualdad de derechos y deberes, una nación libre y soberana donde la democracia fuera la
bandera política para todos los habitantes de ese hermoso territorio colombiano.

El arma para derrotar la tiranía siempre es la democracia, para derrocar la violencia será el pensamiento.
Si bien la democracia no es el dios absoluto de la forma de gobierno, permite la participación, la voz del
pueblo, es la esperanza que nos conduce a alcanzar el principio de justicia que buscamos las sociedades. La
lucha es histórica, es continua, es una línea de tiempo que perpetúa la batalla, sigue con la reivindicación de
los derechos desde los diversos espacios, tiempos y roles que tengamos, hay que  construir  país,
defendiendo  LA DIGNIDAD que en un Estado Social de Derecho se debe garantizar, puesto que es una
obligación constitucional lograda por consenso después de un siglo de barbarie.

Padres y maestros, los jóvenes nos han enseñado lecciones de valentía, alzando su voz hoy, como lo dijo
William Ospina en su Franja amarilla están cansados de ver lo mismo para los mismos, han escudriñado en
sus bases para enseñar a los adultos que otra vida es posible, transformando la idea clásica de juventud
para el futuro y dejando esta juventud para el hoy y el ahora.

¿Cómo cambiar el país, cómo seguir edificando nuestra nación? Educándose, formándose, construyéndose,
esta es la premisa con la que se cimienta el futuro, siempre habrán tiranos que limiten nuestros sueños y
siempre habrá soñadores que bajen del poder a esos tiranos.  como dice Calderón de la Barca ¿Qué es la
vida?, un frenesí, ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño; que toda
la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.

Para la Generación de cristal más fina: El Diamante. 
Docente: Patricia Hernández, Ciencias Sociales   

 Fuente: https://co.marca.com/claro/trending/2021/05/07/60952f1422601d64198b45ec.html

MUCHAS FECHAS DE LUCHA, UN PROCESO DE INDEPENDENCIA

Proyecto de Vida
El proyecto de vida es una construcción, que si bien es personal e individual
de tu hijo-hija, está sujeto y depende mucho de los lazos que se tejen en
familia. Unos padres protectores, que acompañan y dan ejemplos positivos,
que brindan a sus hijos la confianza y certeza de que están apoyados y
respaldados, motivan en ellos, la alegría de vivir y darle sentido a la
existencia a través de la construcción de sueños, la formulación de metas y
la lucha por hacerlas realidad.  Por esto, te invitamos para que mires con
detenimiento como está formulado el proyecto de vida en nuestra
institución y de qué manera lo deben desarrollar nuestros estudiantes. 
 Visita el siguiente enlace a través de la página institucional.   
 https://youtu.be/1ZhyvlffgN0 Docente orientadora: Gloria Edid Ruiz Velásquez

https://co.marca.com/claro/trending/2021/05/07/60952f1422601d64198b45ec.html


T

En la actualidad, la mujer a nivel mundial, no sólo es madre y esposa, sino que también ocupa un rol
profesional. Sin tacharnos de feministas, hemos luchado a través del tiempo por ocupar un lugar de
reconocimiento en la sociedad cambiante que cada vez le exige más a la mujer, por lo que su preparación,
esfuerzo, dedicación y esmero cada vez se ven más recompensados, dentro del núcleo fundamental de la
sociedad, que es la familia.  

La mujer ya no desempeña un solo rol porque en la actualidad son independientes y autónomas, mucho de
esto también tiene que ver con la situación económica que tiene el país. Ya hoy en día, la fuerza de trabajo
que constituyen significa no sólo su participación en el mundo laboral, sino también en la creación de
empleos, con lo cual podemos observar el doble papel que juega, primero en el hogar, pero no menos
importante en su desarrollo y de las economías de los países. La mujer es portadora de valores intrínsecos,
enaltecedora, radiante pilar de nuestra sociedad. 

Docentes: Rosana Torregroza Roldán y Mónica Chica González. 
Proyecto Escuela de Padres. 

Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos
los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Una vez los objetos de plástico llegan al mar
pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior, pueden quedarse en suspensión o
flotando en la superficie, pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino, o incluso pueden
quedar atrapados en el hielo del Ártico. Ya se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas, a
más de 10.000 metros de profundidad.

Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino tardan entre décadas y cientos de años en
degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las
que se expone (luz solar, oxígeno, agentes mecánicos). En el caso de los océanos, la radiación UV
procedente de la luz solar es el principal agente que degrada el plástico. La acción del oleaje acelera este
proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños,
generando micro-plásticos.

Durante todo este tiempo hasta que se degraden, todos los objetos de plástico que llegan al mar pueden
causar graves daños a la fauna marina. Actualmente, unas 700 especies de organismos marinos se ven
afectados por este tipo de contaminación. Cada año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos
marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar.

Docente: Lola María González Quintero

El proyecto Escuela de padres tiene como objetivo primordial integrar a los padres de
familia de la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga con eventos, charlas, foros
de actualidad, cursos que les sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza -
aprendizaje de sus hijos en casa y artículos que nos lleven a reflexionar sobre nuestro
rol en la sociedad como madres, esposas, trabajadoras y amigas.

¿Dónde Prefieres el Plástico? Botellitas de Amor
(Tomado de GREENPEACE) 

EL VALOR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD


