
“Cada derecho implica una responsabilidad; cada oportunidad, una            
obligación, cada posesión, un deber” John D. Rockefeller. 

SE ACERCA NUESTRO CUMPLEAÑOS 
 

… Y está llegando “querida institución Marceliana          
Saldarriaga”, un nuevo aniversario, 60 años aportando 
a la formación de seres humanos que se                
comprometan responsablemente con la construcción 
de la sociedad. Además, una celebración que, durante 
su día clásico, 5 de septiembre, recuerda con un gran 
sentimiento de gratitud a Angelina Herrera Vélez, 
“maestra de maestras”, quien fue por muchos años 
rectora de la institución y dejó huellas memorables en 
cada uno de sus integrantes. 

Queremos recibir a través de la emisora, los mensajes y sentires, como homenaje 
a la institución en su cumpleaños 60.  

PRENSA ESCUELA 
Bienvenidos profesores: Los invito a participar en la               
producción del periódico en el ámbito escolar. Les              
agradecería, hicieran extensiva esta invitación a sus            
estudiantes. Todas las ideas son bienvenidas, de acuerdo con 
sus intereses y necesidades, para la realización de  textos    
informativos, culturales, artísticos, fotográficos y   literarios.  

Disfrutemos de la multiplicidad de temas que se pueden      
abordar a través de este medio, generando una conversación   
permanente entre ustedes, los niños y     jóvenes. Recuerden 
que este es un programa de fomento de la lectura con criterio 
y de la producción de contenidos con responsabilidad, a partir 
del uso de la prensa como  recurso didáctico.  Próximamente 
les estaré informando la fecha y los medios de la primera     
publicación del periódico escolar para este año. 

ESMERALDA DE LA HOZ PATIÑO 

DOCENTE LENGUA CASTELLANA 

TU TIEMPO LIBRE 
En este momento los recursos virtuales han sido un apoyo 
gigante en nuestra comunicación, aprendizaje y               
esparcimiento. Por ello, hemos implementado desde el       
proyecto de Tiempo Libre, un blog en donde podrás       
encontrar diversos elementos  para aprovechar. https://
tiempolibremarcelianasaldarriaga.blogspot.com/ 

VISITAS VIRTUALES A MUSEOS Y ZOOLÓGICOS: puedes viajar a varias partes del 
mundo para conocer varios museos y animales en vivo y en directo.  PAPIROFLEXIA: 
a los que les gusta hacer diferentes figuras con papel.  Cocinando en familia.          
MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO: si eres un creador y artista te    
interesará.  ENTRENAMIENTO EN CASA: el ejercicio físico es muy importante,     
además debe seguirse según edad, condición física, objetivo. COMPETENCIAS    
VIRTUALES: que serán promocionadas en la emisora de la institución https://
marcelianasalda.radio12345.com/  CONCURSO MI MASCOTA VIRTUAL: es uno de 
nuestros concursos, tómale la mejor foto a tu mascota.  NUESTRO TALENTO      
MARCELIANA: porque estamos llenos de estudiantes con grandes capacidades y  
queremos que todos las conozcan.  EN EL DÍA A DÍA:  Actividades físicas realizadas 
por la Secretaría de Deportes del municipio de Itagüí.  DISCOVERY KIDS: un enlace 
para los más pequeños en donde hay juegos, videos, entre otros. Puedes comunicarte 
con las docentes encargadas a los correos que aparecen en el blog, para darnos tus 
sugerencias y enriquecer mucho más este  espacio. 

Gloria Tamayo y Doris Cardona. 
Proyecto: aprovechamiento del tiempo libre. 

La Basura Cibernética  
Es un hecho que la contaminación es un problema con 
el cual se han venido tomando medidas a lo  largo de las 
últimas décadas, y con el cual la cuarentena nos ha 
mostrado la importancia de hacer algo al respecto. 
Con la pandemia, la actividad virtual ha aumentado en 
gran escala, lo que nos lleva a formularnos la   siguiente 
pregunta: ¿A dónde va toda esa  información? Todos los 
archivos ya sean videos, fotos, documentos o            
conversaciones en las redes sociales, son registrados en unidades de almacena-
miento, que no son más que discos duros con capacidad para guardar miles de 
millones de procesos recogidos en centrales de               información.  El problema 
es que todas estas máquinas, requieren de un gran  gasto energético para funcio-
nar y aparte de ello están hechas con componentes, en su mayoría tóxicos y de 
muy larga descomposición, estas máquinas también dañan el medio ambiente y 
de hecho pasivamente son de los mayores              contribuyentes al cambio cli-
mático.  “Un libro te puede llevar a otros mundos sin sacarte del sillón! – Kurt Co-
bain.                                                                    Estudiante: Santiago Rivas 

Proyecto Medio Ambiente (PRAE) 
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EL LIDERAZGO EN ÉPOCA DE CONFINAMIENTO 
Cada nuevo día nos regala oportunidades para crecer como seres humanos. Si nos 
tomamos la tarea de observar a las personas que nos rodean, los lugares que         
frecuentamos, los discursos que escuchamos, los libros que leemos y muchas otras 
actividades que realizamos, nos podríamos dar cuenta cómo estas aportan para    
nuestra formación personal y familiar en estos tiempos de encierro.  
Aprovechemos cada experiencia vivida y busquemos reconocer el mensaje que nos 
quiere develar, pues recordemos que cuando quitamos velos de los que aparecen 
logramos acceder a otras realidades. ¿Qué oportunidades nos ofrece la vida para 
nuestro crecimiento?... 

CRÓNICAS ESTUDIANTILES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
A partir de este mes, escucharemos a los estudiantes que integran el Consejo Estu-
diantil y la Escuela de Líderes; quienes se dieron al propósito de  relatar cómo 
han sido sus experiencias durante este tiempo de contingencia generada por el       
Covid-19: Comencemos con esta crónica:  

EL SÍ ANTE UN FUTURO SOÑADO, LLENO DE DIFICULTADES DE UNA ESTUDIANTE EN 
TIEMPO DE CRISIS  

  
Está claro empezar diciendo que esta situación no había 
ni una sola persona que se lo esperara. Como se escucha 
ya mucho, donde a nosotros nos hubiesen dicho hace 
algunos años que el 2020 traería un virus mortal y otros 
miles de desastres más, quizá hasta nos hubiésemos  
reído y lo hubiésemos considerado una falacia, un        
simple guion de una película de un drama más.  
Desde que empezaron a circular las noticias acerca del 
covid-19, realmente pensé que sería algo simplemente 

temporal, pero como vemos, no fue así. Mi experiencia como estudiante en 
esta crisis, ha sido algo incómoda, en sentido de que he hecho cosas y he  
tenido que tomar decisiones de las cuales dependía mi futuro, y que quizás no 
hubiese tomado de no ser por esta crisis.  
 
Un tiempo lleno de altibajos emocionales, en los que he tenido que decidir qué 
es lo más importante para mí; luchar por mi futuro, mis creencias, y anhelos, o 
simplemente estancarme en el mismo agujero sin avanzar. Desde problemas 
familiares por estar pegada a la virtualidad, ataques ansiosos por el miedo de 
que todas mis metas se hayan perdido, hasta hacerme un autoexamen y     
decidir luchar, por más dificultades que haya, yo saldré adelante con mis    
sueños y los lograré con esfuerzo.  
  

Susana Andrea Posada Rendón  
Representante del grupo 10°3 

NO OLVIDEMOS LA EDUCACIÓN SEXUAL EN              
CUARENTENA 

 
La pandemia del Covid-19 nos tiene a todos 
–o casi todos- con confinamiento en       
nuestros hogares. Estas instancias de     
cuarentena son ideales para tratar temas 
con nuestros niños, niñas y adolescentes de 
gran importancia como la Educación Sexual, 
que debe considerarse como un derecho 
transversal. 

 Si algo bueno podemos sacar de todo esto, en momentos en que millones de 
familias  están cumpliendo tiempos de cuarentena por la realidad del              
Coronavirus, es que dentro de los hogares se están generando instancias de 
gran valor para conversar con nuestros niños, niñas y adolescentes.   
 
La Educación Integral de la Sexualidad debe considerarse como un derecho 
transversal, enmarcado como un proceso de enseñanza-aprendizaje que     
abarca los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad 
humana. Por esto, niños, niñas y jóvenes necesitan tener la oportunidad de   
adquirir habilidades fundamentales para la vida y así poder desenvolverse a 
plenitud. 
Desde el Proyecto Escuela para Padres, de la Institución Educativa Marceliana 
Saldarriaga, hacemos un llamado a todos los padres de familia en estos         
momentos de Pandemia, para que presten atención a este aspecto y           
aprovechen la oportunidad para indicar a sus hijos las prevenciones que deben 
tener ante los riesgos de contagio.  No es tiempo de besos y abrazos, ya que 
cualquier persona puede ser asintomática y de esta forma propicia el contagio.  
 
“Prevenir es mejor que curar”. 

Proyecto Escuela de Padres. 
Mónica Janeth Chica y Rosana Esther Torregroza. 

 
 

                      PARA TENER EN CUENTA 
  
Consejo de Estudiantes: Agosto 3 
Escuela de Padres Secundaria: Agosto 3 
Consejo Directivo: Agosto 20  
Consejo de Padres: Agosto 20 


