
 

Comunicado #35 
Octubre 26 de 2013 

“Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine”- George Lucas 
 
Apreciados coequiperos, 
Por este medio me permito recordar las actividades programadas para  esta semana. 
 
 

Octubre 28 de 2013 

 Socialización de resultados simulacro grados  5 y 7 en la sala de profesores de la sede Raúl 

Silva Holguín a las 12:00 m (solo los profesores que enseñan en dichos grados) 

 Revisión de libros reglamentarios 

 Revisión por la dirección con todo el equipo de calidad en la sala de Bilingüismo de la sede 

central. 

  

Octubre 29 de 2013 

 Sustentación de trabajos finales del grado 11. 

 Reunión de comité operativo local. 

 Reunión de comité operativo técnico (Hora 10 am, en rectoría)  

 

Octubre 30 de 2013 

 Realizo acompañamiento en el aula de clase a los docentes Luis Ángel Perdomo y Oscar 

Benítez. 

 Reunión de Consejo Directivo 

 

Octubre 31 de 2013 

 Celebración “Día de los niños.” 

Noviembre 1 de 2013 

 Se realiza Expocrearte en todas las sedes, animemos a los maestros para que haya la 

mayor participación activa de estudiantes y padres de familia.  

 

Varios: 

 La empresa  “hacia un  valle solidario” operador de los refrigerios manifestó  la necesidad de 

reubicación  de manipuladoras. Por ello desde la semana pasada se realizaron dichos 

cambios. Igualmente la Secretaria de Educación redefinió los criterios para la asignación de 

refrigerios dando prioridad a los niños  de transición y primaria; Por ello la cobertura nos da 

para algunos estudiantes de 6 y 7. En ocasiones se podrá atender algunos estudiantes de 8. 

Ya enviamos oficio al secretario de educación solicitando que toda nuestra población 

estudiantil sea atendida.  

 Recomienden nuevamente  a maestros  y estudiantes velar por el adecuado arreglo, cuidado 

y mantenimiento de los salones. 

 Recuerden a maestros y estudiantes que el próximo 15 de noviembre tenemos la segunda 

visita de seguimiento por parte del ente auditor. Pido todos estemos alineados y apropiados 

con el tema. 

 

 

 



 

 Me permito socializar los ajustes al cronograma de actividades realizado en la pasada 

reunión de consejo académico. 

28 Octubre   Revisión por la dirección 

29 Octubre Sustentaran proyectos grado 11º  

30 Octubre Reunión Consejo Directivo 

31 Octubre  Izada de bandera, día de los niños 

01 noviembre  EXPOCREARTE. 

5 noviembre   Selección de modalidad grado 9º. 

6 noviembre  Aplicación encuesta satisfacción. Estudiantes, padres de 

familia, administrativos, docentes. 

06  al 15 noviembre Se inicia las Pruebas (bachillerato) para primaria 7 al 15 de 

noviembre.    

8  noviembre  Actividad sindical. 

15 15  Noviembre 
 

Auditoria Berau Veritas. 

Sustentación de proyectos de grado 11º. 

13 noviembre  Comité de calidad. 

19 y 20  noviembre  Plan de mejoramiento, estudiante con una y dos aéreas 

pendientes. 

21 noviembre Reunión de Consejo Académico.  
Terminación Plan de mejoramiento. 

22 noviembre Calificación de disciplina tercer periodo. 

25 noviembre Digitación de notas. 

26 y 27 noviembre Evaluación y promoción. 

Reunión consejo directivo.  

28 noviembre Revisión de consolidado de notas.  

29 noviembre Despedida con estudiantes.  

 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  DEL 2  AL 6 DE DIEMBRE  

Actividades  Lunes 2 dic Martes 3 dic Miércoles 4 dic Jueves 5 dic Viernes6 dic 
 

1. EMPODER docentes 
Raúl Silva Holguín, 
horario: 1pm 
Alfonso Reyes 
Echandia  y 
Puerta del sol IV y V  
hora 7:00am 

Capacitación de 
TICS (En cada 
sede y jornada) 
 

Entrega de boletines 
tercer periodo 
(clausura) 
 
 

Autoevaluación 
Institucional 
(Jornada 
mañana).  

Ceremonia de grado  
 

2.  Ajuste cronograma del 
año 2014 solo los 
docentes de la sede 
Monseñor Ramón 
Arcila. (Cada uno en 
su jornada). 

Revisión de 
boletines (2 
horas cada uno 
en su jornada). 
 

   

 

Atentamente, 
 
Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 


