
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARCELIANA SALDARRIAGA 
Formando ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer  

    

PROYECTO DE VIDA 
Los niños  son el tesoro más grande de la sociedad; son la semilla con la que cada 

generación siembra su futuro. Ellos son risa, alegría, imaginación, creatividad, 

sueños, fantasía, ternura y también fragilidad, credulidad, inocencia y travesuras; 

por lo tanto es necesario conducirlos por el camino que los lleve a una vida  llena 

de éxitos. 

La familia y la escuela son fundamentales en la vida de cada niño y quienes lo 

orientan en el proyecto de vida. 

El conocimiento de sí mismo es el paso inicial de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

EN BÚSQUEDA DE MI IDENTIDAD 

¿QUIÉN SOY YO?  
El conocimiento de si mismo es la condición para una vida de éxitos; es esta la  

puerta de entrada a la felicidad y la autorealización. ¿Por qué? 

Porque quien no conoce sus propias capacidades, no podrá aprovecharlas para 

ser productivo y quién no conoce los propios defectos y limitaciones camina 

tropezando por la vida en medio de conflictos y frustraciones. 
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