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DESDE RECTORÍA 
 

Especial saludo cargado de buenos deseos, energías   
positivas y emotividades ante un año colmado de         
contingencias e incertidumbres. 
Ha sido un año diferente a todos los que hemos vivido   
cada uno de nosotros, a punto tal que se convirtió en un 
reto que en el campo educativo creímos no lograríamos 
superar, sin embargo aquí estamos… culminamos el año 
escolar 2020 y lo logramos, ello gracias al tesón de los   
educadores que en una carrera contra el tiempo            
construyeron la nueva escuela y estuvieron pendientes de 
sus estudiantes como el pastor de su rebaño, al           
compromiso de los padres de familia que acompañaron 

responsablemente a sus hijos en este nuevo esquema de aprendizaje y a los estudiantes que 
hicieron gala del ejercicio de la autonomía.  
También fue un año especial porque celebramos desde la distancia el sexagésimo aniversario 
de nuestra institución, una celebración colmada de innovación y creatividad en las actividades 
que realizamos para el reconocimiento del papel jugado por la Marceliana en el desarrollo de la 
comunidad circundante y del municipio mismo. Resultó enorgullecedor reconocer una institución 
que durante 60 años ha estado en evolución, crecimiento y mejoramiento permanente, llegando 
a estar hoy posicionada como una de las mejores instituciones de Itagüí en calidad educativa. 
 
Sigue siendo especial este año porque en él culmina el quinquenio de planeación estratégica de 
nuestra institución; hace cinco años nos trazamos 11 metas con cifras de crecimiento retantes 
año a año hasta llegar a este 2020, donde luego de tomar la medición final de las metas         
podremos decir que lo logramos y reformularemos un nuevo horizonte a cinco años para seguir 
avanzando. Todo nuestro proceso de mejoramiento continuo ha sido certificado durante 6 años 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y este 2020 no fue la excepción, a 
pesar de tantas dificultades logramos la renovación de la certificación bajo la norma técnica ISO 
9001 versión 2015. 
Por último, mi invitación a todos los miembros de esta querida Comunidad Educativa a          
continuar cuidándonos con el cumplimiento responsable de las medidas de bioseguridad, 
pensemos no solo en cada uno de nosotros sino también en aquellos seres queridos a quienes 
podemos afectar. 
Mis más fervientes deseos para que las celebraciones decembrinas estén colmadas de alegría, 
amor, paz y unión familiar, que el nuevo año traiga para todos salud y prosperidad. 
 

FERNANDO A. BARRERA B. 
Rector  

EN ITAGÜÍ TODOS  A ESTUDIAR  
 

Recordar que la Secretaría de Educación de Itagüí abrió 
las INSCRIPCIONES para la asignación de cupos 
a ESTUDIANTES NUEVOS 2021, desde el 15 de octubre de 
2020.   
La inscripción se podrá realizar DE MANERA VIRTUAL a       
través del aplicativo máster en la  página 
WWW.SEMITAGUI.GOV.CO En el módulo  
 
“Inscripciones instituciones educativas oficiales 2021” 



LA ALIMENTACIÓN ES LA BASE DE UNA VIDA SALUDABLE 
 

En este 2020, un año de tantas incertidumbres, 
la única certeza que tuvimos fue la importancia 
de tener una buena salud. La salud es una      
relación entre la alimentación y tu cuerpo y     
gracias al proyecto PAE, pudimos fortalecerla.  
 
Gracias al esfuerzo Municipal durante el       
transcurso del 2020, todos los niños de la        
Institución Marceliana Saldarriaga, fueron      
beneficiados de los paquetes alimentarios. El 
apoyo del Comité, los estudiantes                    
alfabetizadores y los padres de familia, fue      
primordial para promover un estilo de vida      
saludable en la  población escolar. 
 
Agradecemos toda la disposición y orden de los 
padres de familia al reclamar el PAE, y         

agradecemos de manera especial, a todos los niños y niñas que participaron en el CONCURSO 

PAE 2020, demostrando así, como la alimentación puede ser divertida y fortalece nuestra salud. 

Atentamente,  COMITÉ PAE 2020. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN VIAL 
 
La educación vial es necesaria para que todas las 
personas puedan ir por la calle seguros cuidando 
sus vidas y las de los demás. 
Es importante destacar que la educación vial no   
solo se refiere a las señales de tránsito, ni a las   
precauciones que deben tener un conductor. Sino 
que también se utiliza para enseñar a los niños las 
normas que debe seguir un peatón. 
Toda persona debe aprender cómo moverse por 
las calles, y no solo para evitar sanciones, sino que 
también cuidar su seguridad y la de quienes lo      
rodean, no importa si va en un automóvil, moto,    
bicicleta o caminando… 

Proyecto de Educación Vial 

 
VACACIONES EN CASA 

 
Nuestra casa se ha convertido en el eje de las actividades familiares, creando nuevos hábitos 
para escapar de la rutina y poniendo a prueba toda nuestra creatividad; por ello, para estas     
vacaciones te invitamos para que a través de diferentes juegos te cuides y disfrutes en familia:   

 
 A jugar todos los días: los niños no necesitan de mucho   
para estar alegres, y gracias a su imaginación pueden convertir 
una caja en… un auto, un barco, un escondite, una nave espacial, 
un refugio para videojuegos, etc.  
 Disfrazarse: siempre es divertido jugar al teatro, puedes 
asignar un personaje a     cada uno y actuar una obra o situación 
que todos conozcan. 
 Armar camping en casa: usa sábanas, cajas y mesas     
como carpas. Apaga las luces o quédate a media luz para simular 
una noche en el bosque.  
 Buscar el tesoro: alguien esconde un tesoro en algún   
rincón de la casa (por ejemplo un dulce o postre) y todos deben 

buscarlo para ganarlo. ¡Mejor si arrancas con un mapa con pistas! 
 
 

Tomado de: https://bit.ly/3fBw5e8 



TRANSICIONES EXITOSAS 
Desde el proyecto de transiciones exitosas queremos compartir con toda la comunidad          
educativa las fortalezas institucionales que favorecen un tránsito armonioso a los niños y niñas 
de los Centros de Desarrollo Infantil y del grado Transición al grado primero.   

TE INVITAMOS A QUE TE ACERQUES A NUESTRA INSTITUCIÓN, VISITA LA PAGINA WEB Y ANÍMATE 
PARA SER PARTE DE NUESTRA FAMILIA MARCELIANA SALDARRIAGA.  

https://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co/  Teléfonos: 277 74 06 - 377 43 80 - 377 78 70 
Correo electrónico: iemarcelianasaldarriaga@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 

 
¡BIENVENIDOS AL GRADO PRIMERO 2021! 

 
Comenzaremos una nueva y maravillosa etapa, la llegada de un 
nuevo año, nos permite comenzar otra aventura. Lo  haremos  
juntos, tomaditos de la mano con nuestra familia y el colegio, con 
dedicación y perseverancia. Esta nueva experiencia trae consigo 
cambios que serán afrontados con valentía y compromiso.  

 
¡Bienvenidos! amiguitos de preescolar al grado primero donde encontrarás algunos cambios  

como:  
 La jornada será un poco más larga, pero igual de divertida,  lúdica y pedagógica.  
 Tendrás tú propio escritorio para trabajar en clase. 
 Tu descanso será en el mismo horario del resto de amiguitos de la primaria (en la           

presencialidad).  
 Manejarás un horario de clase. 
 Tendrás varios cuadernos, los cuales serán marcados con portadas brindadas por las    

Docentes del grado primero. 
 Irás al aula de clase al escuchar el timbre (en la presencialidad).  
 Serás más autónomo para realizar tus propias actividades. 
 Serás el encargado de cuidar tus propias pertenencias con amor y responsabilidad 

(marcadas con tu nombre). 
Las docentes del grado primero los y las esperamos con alegría, entusiasmo y mucho 

cariño.  
 


