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Para nuestros estudiantes y sus familias y para todo el equipo de funcionarios de la institución mi sentida 
y calurosa bienvenida a este nuevo año escolar y mis mejores deseos para todos ustedes, que Dios les 
bendiga y les abrace con salud; esperando que las festividades de fin de año hayan sido una oportunidad 
para el encuentro familiar con amor y paz, cuidándonos y cuidando a los demás responsablemente. 
 

Iniciamos un año escolar con iguales o mayores retos que los años anteriores, incluido el 2020. Nos    
espera trabajar con dedicación y compromiso en variedad de estrategias pedagógicas para dar           
continuidad a la educación que tanto requieren nuestros niños y jóvenes, un gran esfuerzo que debe ser 
asumido por educadores, estudiantes y padres de familia; debemos todos hacernos a la idea que las   
cosas han cambiado y que la nueva normalidad que vivimos es una oportunidad para replantear aquello a 
lo que estamos acostumbrados y que a veces nos anquilosa, pensemos en todas la oportunidades y   
nuevas experiencias educativas que hemos tenido y nos esperan en esta año. En el tema de la            
virtualidad, por ejemplo, aprendimos todos en 9 meses lo que llevábamos una década tratando de   
aprender, así las cosas, los invito a que miremos este año con la esperanza de muchas nuevas           
experiencias de las que podemos y debemos sacar provecho más que mirarlas como una crisis que nos 
toca vivir; las crisis solo se superan con tenacidad y siempre después de ellas quedan cosas nuevas y 
quizás mejores 
 

La escuela tendrá vida y continuidad mediante estrategias como: 1. Las guías para estudiantes no       
conectados a internet. 2. Las clases virtuales y plataformas educativas para los estudiantes que cuentan 
con internet. 3. Las clases presenciales para los estudiantes que puedan asistir a la institución además 
de su proceso con guías o clases virtuales, 4. Las comunicaciones vía telefónica Web o redes sociales, 
entre otras, y la calidad de la educación dependerá principalmente del ejercicio de la autonomía          
cristalizada en la responsabilidad en cada uno de nosotros.  
 

Los buenos propósitos que nos hacemos todos al iniciar el año, han de ser trabajados para ser           
convertidos en realidad, ellos por sí solos no se harán; la templanza y fortaleza de carácter han de ser los 
instrumentos para que nuestros buenos propósitos de inicio de año no sean simples impulsos            
emocionales, debemos dominar la falta de proyecto de vida, la carencia de sueños, la no definición de 
objetivos, la baja autoestima, las angustias emocionales, la poca autonomía y todo aquello que nos aleje 
del camino a seguir en la construcción de un mejor futuro para cada uno de nosotros.  
 

El camino está trazado, ahora el reto es trasegarlo con firmeza y lograr cada uno lo que nadie podrá    
lograr por él. 
 

             FERNANDO A. BARRERA B. 
             Rector  
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 “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles, porque 
no nos atrevemos a hacerlas”   -Séneca  

 

Y este año…¿a qué te vas a atrever?, ¿cuáles son tus metas a corto, mediano y   
largo plazo? 

 
 

Todos sabemos que pasamos un año de muchos retos y muy diferente a lo que acostumbrábamos en 
años anteriores, fue un cambio tan repentino que nos cambió la forma de vivir de un momento a otro, 
porque quien iba a pensar que ese 13 de Marzo del 2020 era nuestra última clase presencial y que no 
nos pudimos despedir de nuestros profesores y amigos, luego vino la virtualidad fue un desafío para  

todos, tanto para los profesores, estudiantes y padres de      
familia, fue un desafío que como comunidad educativa          
logramos afrontar de la mejor manera y eso me llena de orgullo 
de mi Institución y de quien la conformamos. Ahora este nuevo 
año 2021 será otro reto que todos lograremos superar, estamos 
preparados para este año, con nuevas metas que cumplir, si es 
algo triste no volver a la presencialidad pero debemos pensar 
en la salud de todos y entre más nos cuidemos más pronto   
saldremos de este reto que trajo consigo la pandemia. 
 

Yo como estudiante de 10 grado me pongo en la meta de ser 
más positiva este año, seguir con mi organización y disciplina 
en el estudio, mejorar mi participación como estudiante durante 

las clases y como ciudadana seguir con mi autocuidado, además tomar todo como un aprendizaje;     
porque sabemos que de todo en la vida se aprende por más difícil que sea la situación, y algo que les 
recomiendo es siempre plantear metas para un nuevo año, como seguir siendo mejor cada día y pasar 
el año con buenas notas y adquirir muchos aprendizajes. 
 

Les deseo un año nuevo de metas cumplidas y felicidad. 
Mariluz Ramirez Orozco, Estudiante 10°1 

 
Cordial saludo para todos; Pasamos un año lleno de desafíos causados por la Pandemia, pero con la 
ayuda de Dios, el apoyo de los maestros, directivos, estudiantes y padres de familia logramos             
superarlos, porque nosotros los padres nos volvimos profesores en la casa y aprendimos a manejar   
aparatos electrónicos para acompañar a nuestros hijos en su aprendizaje, y este nuevo año 2021 será 
otro año de retos y metas nuevas porque es el penúltimo año escolar de mi hija y es la última de mis  
cinco hijas que han estudiado en la institución, una institución de calidad y llena de personas              
maravillosas, este año como metas me propongo a seguir participando de manera activa en la institución 
como madre de familia, en contribuir en el mejoramiento continuo de la institución, en seguir               
supervisando el aprendizaje de mi hija, ser lo más positiva y seguir con mi autocuidado y de las          
personas cercanas para que todos salgamos bien de esta pandemia. A todos los padres de familia les 
recomiendo seguir con el acompañamiento de los hijos en el estudio, y a todos les digo que pensemos 
positivo que con ayuda de Dios saldremos de esta situación, mis mejores deseos para todos y como  
último consejo, que todos nos propongamos metas para este año nuevo y seguir con nuestro              
autocuidado. 

-Luceny Orozco O, Madre de familia 

 
Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible.                             

-Anthony Robbins 
 

Mi familia Castañeda Flórez para este año tenemos las siguientes metas y sueños: 
 

Dylan Castañeda Flórez 0°1 
Adaptarme a la vida estudiantil. 
Conocer amiguitos y profesores. 
Aprender a escribir y leer. 
 
Samuel Castañeda Flórez 3°1 
Aprender y desarrollar mis conocimientos. 
Cumplir con la asistencia a clases. 
Aprender a trabajar en grupo. 
Llevarme bien con compañeros y profesores. 
Volver al colegio. 
 
Y yo como madre, Marcela Flórez: 
Seguir brindándoles apoyo. 
Ayudarles a adquirir conocimientos. 
Que todo lo aprendido lo apliquen en la vida cotidiana. 
Para su corta edad, experimenten todo con felicidad. 

 



El Servicio de Orientación Escolar  
 

La orientación escolar es un servicio que se presta en todos los establecimientos educativos de carácter  
público, son muy pocos los establecimientos que no cuentan con este 
recurso.  En los establecimientos privados lo suplen con psicología.  
 

La orientación escolar es concebida desde el apoyo/ asesoría/      
acompañamiento, tanto a los estudiantes como a sus familias, al igual 
que a los docentes y la comunidad educativa en general con la        
finalidad de buscar soluciones conjuntas a situaciones que se          
presentan durante el proceso de educación y formación de los         
estudiantes,    afectando su normal desarrollo. 

 

Así es que el orientador escolar en los colegios, lo debemos mirar como un aliado, un amigo si así se quiere, 
que nos ayuda en momentos de dificultades. 
 

La orientadora escolar en nuestra institución se llama Gloria Edid Ruiz y ella se encuentra a tu disposición 
para ayudarte en lo que necesites. 
 

Durante la contingencia y la alternancia, puedes ubicar y encontrar a tu orientadora escolar o consultar     
información sobre los procesos de orientación, a través de los siguientes canales: 
 

https://www.facebook.com/orientacionescolar.iemarcelianasaldarriaga.3/   
 

Envía solicitud de amistad y solicita tu cita, el apoyo o espacio de escucha o para resolver inquietudes en 
este espacio. 
 

Si ya eres amigo de orientación escolar, entonces solo tienes que usar el chat para contactarte con la   
orientadora. 
 

https://sites.google.com/iemarcelianasaldarriaga.edu.co/blogorientacionescolariems/p%C3%A1gina-
principal?&idmenutipo=1906&tag= 
 

En el blog de orientación escolar podrás encontrar información de interés para tu proceso y bienestar.    
También puedes con la orientadora, proponer temas que te interesen y que desees se aborden en este blog, 
así que se te escuchará.  Es un espacio para ti y tu familia. 

orientacionescolar@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 

A través del correo electrónico podrás enviar mensajes y solicitudes, dejando tus datos de ubicación y la 
orientadora escolar, se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad posible. 

Aprovecha este espacio, que es para ti, recibe un cálido abrazo de apoyo en el 
2021 y recuerda que no estás solo, cuentas con una mano amiga 

Proyecto Institucional de Gobierno Escolar I.E.M.S 
Democracia para la escuela, democracia para la vida 

 

Diría Winston Churchill, quien fuera primer ministro de Reino Unido durante la segunda guerra mundial; “La 
democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, a excepción de todos los demás”. Con 
ello refirió al mundo que, aunque seguramente viciado y con vacíos serios que denotan flaquezas entre la 
teoría y la práctica del concepto, es la democracia el camino más indicado para administrar la vida política 
de los pueblos.  

¿Y qué entendemos por democracia? “Es el poder del       
pueblo” nos enseñan en el colegio gracias a la etimología 
griega, lastimosamente ese poder lo entendemos de una   
manera tan limitada que creemos que dicha facultad inicia y 
termina con el mero voto por un candidato, llámese este a   
presidente, gobernador, alcalde o personero escolar.  

Así pues, la escuela debe hacer las veces de taller             
democrático donde se serruche la discriminación, la apatía y 
la indiferencia social, construyendo seres   conscientes de su 
entorno con ideologías en pro del bien común, reclamantes de justicia social y              dignificación del ser 
humano. Se requiere entonces democracia para la escuela con el fin de tener            representantes estu-
diantiles laboriosos y comprometidos con su comunidad educativa. Democracia para la escuela, para qué en 
un futuro, los diferentes líderes escolares se conviertan en referentes políticos         incorruptibles, dignos en 
el ser, el saber y el hacer. En conclusión, hoy necesitamos democracia para la escuela, para que mañana 
sea democracia para la vida. 

Bajo el derecho de elegir y ser elegido, el proyecto institucional de gobierno escolar te invita a parti-
cipar en las diferentes elecciones a cargos de representantes 2021 ¡Anímate! 
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