
 

Original Firmado 

 
Comunicado # 29 
Agosto 29 de 2014 

“El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca” 

Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán. 

Apreciados coordinadores: 
Cordial Saludo, 
 
Recuerden las actividades de esta semana: 
 

Lunes, septiembre 01 de 2014 

*Homenaje a la bandera. 
 

Martes, septiembre 02 de 2014 

*Entrega de boletines del segundo periodo de la sede MRA 

*Estudiantes de la articulación el SENA asisten a capacitación en Monseñor Ramón Arcila, Jornada Mañana. 

*Socialización de avances en el sistema de gestión de calidad para los docentes de la sede Monseñor Ramón Arcila 

jornada de la tarde 2:30 pm con el licenciado Alexander Hurtado Auditor de calidad y Juan Gilberto Zúñiga García líder de 

calidad. 
 

Miércoles, septiembre 03 de 2014 

*Reunión del equipo de gestión en Tic´s. en la sede Raúl Silva Holguín sala de profesores a las 11:30 am. 

*Asisto a reunión en Comfenalco con la secretaria de la institución Francinelly Quintana tema de matrículas para el año 

2015. 
 

Jueves, septiembre 04 de 2014 

*Capacitación con la empresa EMPODER con los docentes de la sede Monseñor Ramón Arcila, jornada mañana y la sede 

Puertas del sol IV y V. a las 7:00 am. Dirección 47 # 3A-94 B/ El Lido  

 

Viernes, septiembre 05 de 2014 

Capacitación con la empresa EMPODER con los docentes de la sede Alfonso Reyes Echandia y la sede Raúl Silva 

Holguín a las 7:00 am. Dirección 47 # 3A-94 B/ El Lido  
 

Varios: 

 Recuerden compañeros invitar a los docentes a visitar la página del colegio. Todas las actividades que hemos 
realizado se están publicando en ella. Por favor enviar a la compañera Diana Patricia Lozano fotos y escritos de 
los diferentes eventos. El correo de Diana es: dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co 
Recuerden que la página web es http://www.ieramonarcila.edu.co/ 

 Favor revisar el buzón de sugerencias y hacer llegar actas y seguimiento de este (entregar al líder de calidad 
Juan Gilberto Zúñiga García el día 3 de septiembre). 

 El ministerio de la tic´s ha seleccionado a la institución beneficiandola con un programa para la penetración del 
internet con la venta de tabletas de última tecnología que permiten a la comunidad acercarse de forma 
preferencial al internet. Este beneficio es exclusivo para la comunidad educativa de estratos 1y 2. 
Las tabletas se podrán adquirir    por un valor muy por debajo del ofrecido comercialmente. Po ello en la reunión 
de padres de familia de cada sede estará un punto de claro móvil ofreciendo la información a los padres de 
familia.  
 

Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538
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