
 

ORGINAL FIRMADO 

Comunicado # 39 
Noviembre 14 de 2014 

“El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien.” 

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español. 

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

Martes, Noviembre 18 de 2014 

*Revisión de libros reglamentarios 

*Se realizan las pruebas de finalización de periodo. 

*Se realiza encuesta a estudiantes de algunos grados de la institución educativa por parte del  DANE. La temática es 

sexualidad, se aplicará a las 11:00am y 1:00 pm. Los coordinadores apoyan este proceso. 
 

Miércoles, Noviembre 19  de 2014 

*Los estudiantes de los grados 11, realizan la sustentación del proyecto de grado 

*Se realizan las pruebas de finalización de periodo. 

 

Jueves, Noviembre 20  de 2014 

*Reunión con grupo interdisciplinar para tratar análisis de la encuesta de satisfacción 2014. En la sala de profesores de la 

sede Raúl Silva Holguín. A las 8:00 am. 

*Los estudiantes de los grados 11, realizan la sustentación del proyecto de grado 

*Los estudiantes de los grados 9, seleccionan la especialidad. 

*Reunión de líderes siglos XXI. 

*Asisto a reunión sindical USDE. 

*Se realiza el plan de mejoramiento 

 

Viernes, Noviembre 21  de 2014 

*Se realiza el plan de mejoramiento 

*Asisto reunión del programa Rectores Lideres Transformadores en la universidad ICESI. 

 

Varios: 

 Por este medio deseo agradecer a toda la comunidad  educativa su disposición y actitud frente a la auditoria de 

recertificación. 

 Ya inició capacitación a estudiantes y en la próxima semana iniciarán la construcción de la  U.B.V. S en la sede 

Raúl Silva Holguín. 

 La  socialización  a la sedes  los  resultados del Sistema de Gestión de Calidad por auditoria de recertificación, se 

realizará de la siguiente manera: 

Monseñor Ramón Arcila, Jornada tarde: Noviembre 18 del 2014, a la 1:00 pm 

Raúl Silva Holguín: Noviembre 18 del 2014. 

Jornada Mañana a la 11:00 am 

  Jornada Tarde   a la 1:00 pm 

Alfonso Reyes Echandia: Noviembre 19 del 2014. 

 Jornada Mañana: 11:00 am 

    Jornada Tarde: 1:00 pm 

Puertas del Sol IV y V: Noviembre 21  del 2014. 

 Jornada Mañana a la 11:00 am 

   Jornada Tarde  a la 1:00pm   

 
Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=819

