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“No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para     

disfrutar de todo”.       Anónimo.  

Reciban todos un cordial saludo. 
Aprovecho la oportunidad para dirigirme a ustedes y agradecer por la confianza que 
han depositado en mí, para ser su personero durante el año 2020, también quiero   
resaltar que trabajaremos unidos, para alcanzar el mejoramiento y progreso de nuestra 
institución, para así retribuir la confianza depositada, tengo la certeza de que los     
hechos hablarán lo que mis palabras no pueden prometer, sin embargo necesito de su 
total apoyo para llevar a cabo y poder cumplir con mi trabajo.  
Estén seguros que asumiré esta labor con total respeto, responsabilidad, disciplina, 
compromiso y amor. Es preciso decir que amor es lo que siento por la institución que 
me inspira a estar frente a ustedes para decirles que no desaprovecharé la oportuni-
dad de generar cambios, con trabajo en equipo y para así hacer presencia estudiantil. 
La institución cumple 60 años, brindando conocimiento, aportando valores. También 
finaliza una visión llena de muchos sacrificios, con valentía y autonomía los invito a 
que reflexionemos acerca de los progresos que ha tenido nuestro colegio, y sigamos 
dejando huellas que sean constructivas para las próximas generaciones.  

Como decía Vince Lombardi  “los líderes no nacen, se hacen. Y se hacen de la misma 
manera que todo lo demás: a través del trabajo duro”.                                                            
Daniel Peña Ramos 
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El estar informados nos permite participar, tomar mejores decisiones y  tener  sentido 
de pertenencia en el espacio en que nos encontremos. El Boletín Lucecitas, en      
edición especial,  informa a las familias de actividades y eventos importantes que   
vienen desarrollándose en la institución durante el tiempo de la contingencia.  
Recuerden que es necesario ingresar de manera periódica a la página institucional: 
www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co en ella se publica la información relevante de la 
institución, los eventos a desarrollar y las novedades del día a día. Muy                  
especialmente, en este tiempo de contingencia, cobra real importancia  ya que la  
comunicación se logra a través de los medios virtuales. 

NUESTRA REPRESENTANTE ESTUDIANTIL  
 

 

NUESTRA CONTRALORA  
 

Mi función es ser veedora de nuestros recursos, este año haremos un cambio en 
mi   función, haré que este cargo funcione de maneras diversas. Yo Valentina 
Mora Yanguas como la nueva  contralora  de la Institución Educativa Marceliana 
Saldarriaga me      comprometo a  darles toda la información que esté a mi al-
cance, me comprometo a ser su vocera en diferentes situaciones, también quie-
ro trabajar muy a la par y de la mano con nuestro personero y nuestro represen-
tante de los estudiantes, creo que somos un gran equipo y marcaremos esta ins-
titución como nadie lo había hecho. Quiero que     confíen en mí, para todas las 
sugerencias, quejas y reclamos que tengan frente a mi cargo, quiero ser una 
amiga de confianza para ustedes, nunca se queden   callados ante las adversi-
dades que tengan en la Institución. Y por último pero no menos importante dar-
les de nuevo las gracias a todos ustedes por creer y confiar en mí para este gran   
cargo. 
         

Un representante es quien representa (valga la redundancia) a un colectivo y 
actúa con un enfoque que apunte a un cambio positivo. Ahora, Daiana Caste-
llanos como la nueva  representante estudiantil para el año en curso es quien 
va a presidir el      consejo estudiantil, asistir y participar en el consejo directi-
vo, responsabilizarse de transmitir las propuestas o quejas de los estudiantes. 
Aportar desde la visión de    estudiante en los temas y casos  analizados en el 
Consejo Directivo. Estimular al Consejo Estudiantil para desarrollar iniciativas 
y proyectos en bien de la Comunidad Educativa. 
Además de lo anterior, acompañar los procesos institucionales que son valio-
sos para el      continuo fortalecimiento de la institución. 
 

Daiana Castellanos  

PARA TENER EN CUENTA 
 

Segundo periodo de Junio 1 a 18 de Agosto. 
  
Entrega de paquete alimenticio: Junio 17 
 
Comisiones de evaluación y promoción: Junio 18 y 19 
 
Planes de apoyo 1P: Junio 22 al 6 de Julio.  
 
Entrega de informes 1P: Junio 26 

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co


ESTAMOS EN LÍNEA 
 
Desde el proyecto de la emisora escolar “Mi marce” queremos hacerte más 
agradable tu estadía en casa, por eso nos puedes encontrar en la web                                   
https://marcelianasalda.radio12345.com/ para brindarles un espacio donde               
encontrarás una gran variedad de música que puedes solicitar y además    
interactuar compartiendo tus mensajes de texto y voz con toda la comunidad 
educativa.  

 Anímate y participa  acercándonos más a la institución.  
 

 
 
 
 
 
 
 

   En la Marceliana cuidamos el medio ambiente y 
rescatamos su importancia  

El medio ambiente es muy importante, porque de el obtenemos agua, comida, 
combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que         
utilizamos diariamente. El es nuestro hogar, de el depende nuestra existencia 
humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen 
del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua 
están contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los      
incendios y a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por 
el exceso de la caza y de la pesca. 
 
Por lo consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, ¿por qué lo         
estamos destruyendo? él nos brinda todos los recursos indispensables para la 
continuidad de la vida en el planeta. Es nuestra casa, cuidemos y               
conservemos de ella, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos 
que merecen vivir en mundo mejor. ¡Demostrémosle la importancia que él se 
merece para nosotros los humanos! 

Docente: Lola María González  
PROYECTO PRAE 

PRÉSTAMO DE EQUIPOS 
 

Como estrategia de apoyo a las familias en la contingencia, la institución realizó 
el préstamo 338 equipos, bienes que son de propiedad del Municipio de     Itagüí 
y la Institución Educativa.  
 
Durante un mes, entre mayo y junio, se realizó el préstamo de 34 portátiles 
disponibles, 76 Tables y 228 XO.  
 
 Para los únicos portátiles disponibles, los directores de  grupo selecciona-

ron un estudiante, previo análisis de las condiciones familiares. 
 Las tables se prestaron a los  estudiantes de bachillerato.  Éstas cuentan 

con un paquete de las diferentes áreas con las que pueden realizar consul-
tas; algunas tienen un software liviano para trabajar documentos de texto y 
cálculo. 

 Las XO se prestaron a los estudiantes de primaria; sirve para que los chicos 
aprendan mientras juegan con sus diferentes aplicaciones.  

 
La mayoría de los estudiantes de Primaria y Bachillerato consideraron que no ne-
cesitaban las XO y/o las Tables; algunos porque ya tienen equipos para las cla-
ses virtuales (computador o desde el celular) y otros porque los XO no les servía 
para las clases virtuales y las Tables son lentas. 
 NOTA: La fecha para devolución de los equipos se amplió hasta la primera 
semana de agosto. 

Coordinador Administrativo 
 

PILDORAS PARA LA CONVIVECIA 
 
  


