
COMUNICADO 29 

 

Apreciados coordinadores, reciban un especial saludo, deseando su fin de 

semana haya sido placentero, Como ya es costumbre me permito facilitar 

información pertinente de la semana que terminó y de la que inicia. 

*El pasado jueves 22 de Noviembre la SEM, realizó auditoría, a la gestión 

financiera; los resultados fueron muy satisfactorios para la institución 

evidenciándose un trabajo serio y organizado por la señora Sandra Álvarez y sus 

asesores.  

*El pasado sábado 24 de Noviembre se llevó a cabos el encuentro de egresados, 

gracias al alto compromiso de coordinadores como Tilcia Lopez, Administrativo 

como Clara Ramírez, docente e incluso padres de familia. Lastimosamente, la 

asistencia de los egresados fue muy baja. Acordamos con el coordinador Fabio 

Tasco organizar un nuevo encuentro en el mes de Marzo del próximo año, la meta 

es constituir  legalmente la asociación de egresados. Más adelante les confirmo la 

fecha exacta de la reunión. 

*Cristian Ortiz está solicitando que los maestros  que aún no lo han hecho 

entreguen las notas de los planes de mejoramiento. 

*Debemos asistir al cierre del proyecto Lideres Siglo XXI, pero ese día  (30 de 

Noviembre) también hay reunión del comité de calidad, por ello debemos 

repartirnos en dichas reuniones. 

*Estamos próximos a salir a las vacaciones que todos anhelamos, pero antes de 

ello debemos estar al día con compromisos adquiridos como dejar los horarios 

establecidos: para transición, primero, segundo y tercero, deber ser el mismo para 

cada grado en todas las sedes, esto implica que los coordinadores de primaria se 

reúnan, así mismo el horario de bachillerato debe quedar listo por sede y maestro 

esto quiere decir que la reunión de ustedes con los licenciados Darío Galindo  y 

Diana Lozano (quienes nos están colaborando en (este tema) es de vital 

importancia. Antes del 7 de Diciembre debemos tener esto listo. 

 

Cordialmente, 

 

Jorge Silva 


