
 

 
 
 

Comunicado # 28 
Agosto 22 de 2014 

  “El orgullo divide a los hombres, la humildad los une.” – 

Sócrates (Filósofo Griego) 

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

Lunes, Agosto 25 de 2014 

**Revisión de libros reglamentarios 

*Reunión de docentes transversales en articulación con el SENA 

*Capacitación con nuestra profesional de apoyo en discapacidades y necesidades educativas 

especiales para los docentes de la sede Raúl Silva Holguín de 11:30 am a 1:30 pm. 

 

Martes, Agosto 26 de 2014 

*Reunión de consejo directivo a las 11:30 am en la sala de profesores de la sede Raúl Silva Holguín. 

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

Monseñor Ramón Arcila jornada de la mañana de 11:30 a 12:30 pm y la jornada de la tarde 12: 30 pm 

a 1:30 pm  con el licenciado Alexander Hurtado Auditor de calidad y Juan Gilberto Zúñiga García líder 

de calidad. 

 

Miércoles, Agosto 27 de 2014 

*Reunión de comité operativo técnico en la sala de profesores de la sede Raúl Silva Holguín a las  

11:30 am a 1:30 pm. 

*Capacitación de Tic´s (Aplazada) 

 

Jueves, Agosto 28 de 2014 

* Reunión de comité etno en la sede  Puertas del Sol IV y V  a las 7:00 am. 

 

Viernes, Agosto 29 de 2014 

* Reunión Comité de convivencia en la oficina de  rectoría a las 11:30 am. 

*Capacitación con nuestra profesional de apoyo en discapacidades y necesidades educativas 

especiales para los docentes de la sede Monseñor Ramón Arcila jornada mañana de 11:30 am a 

12:30 pm y la jornada de la tarde de 12:30 am  a 1:30 pm. 

*Socialización  de avances en el sistema  de gestión de calidad para los docentes de la Puertas del 

Sol IV y V de la jornada  mañana de 11:30 a 12:30 pm y la jornada de la tarde 12: 30 pm a 1:30 pm  

con el licenciado Alexander Hurtado Auditor de calidad y Juan Gilberto Zúñiga García líder de calidad. 

 

 

 

 

 



 

Varios: 

 Me permito recordarles que los docentes deben orientar la autoevaluación a los estudiantes  

con la rúbrica existente  según el SIEE. 

 En los primeros días de septiembre  se inicia la construcción de una unidad de 

almacenamiento de residuos sólidos para la sede Monseñor Ramón Arcila; Por ello es 

importante  que en esta y en todas las sedes se haga por parte de la comunidad educativa la 

disposición final de basuras en forma adecuada. En ese mismo orden de ideas la recolección 

de escombros debe hacerse en costales  quedando dentro de la sede y llamar a EMAS para 

su recolección. Cuando se vayan a desechar lámparas se deben acumular en cajas de cartón 

y cuando haya un volumen considerable  la empresa EMAS a través del programa residuos 

especiales las recogerá.   

 El operador Alianza Educativa  de Bogotá en convenio con la Secretaria de Educación 

Municipal inició un proyecto con 5 instituciones de la ciudad; la nuestra es una de las 

beneficiadas. El objetivo general  es brindar apoyo pedagógico para mejorar la calidad de la 

educación que ofrecemos. En este momentos estamos en el etapa diagnostica del proyecto 

que ya arrancó.  

 La organización  Internacional para las migraciones y la defensoría del pueblo nos eligieron 

para desarrollar un proyecto con los estudiantes de cuatro cursos del grado 6 de la sede Raúl 

Silva Holguín entre otros temas se tratará la educación sexual y  los derechos humanos. Se 

llevará a cabo  los días martes y miércoles de 1 a 5 de la tarde por cinco semanas iniciando el 

próximo martes 26 de agosto del presente año. 

 De la manera más cordial les invito a leer  la ley  1581  de protección de datos y el decreto 

1377 que la reglamenta. Teniendo presente que se aplicarán sanciones  a docentes y 

directivos docentes que por algún motivo infrinjan dicha norma. 

 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/ 

 

 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
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