
 

ORGINAL FIRMADO 

 

Comunicado  de Rectoría # 07 

Marzo 06  de 2015 

“La felicidad se halla repartida mucho más equitativamente de lo que nos figuramos.” 

 Carl Caleb Colton (1780-1832) Escritor inglés. 

 

Apreciados Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

 

Lunes, Marzo 09  de 2015 

Sin programación. 

 

Martes, marzo 10 de2015 

Sin programación. 

 

Miércoles, marzo 11 de 2015 

Sin programación. 

 

Jueves, marzo 12 de 2015 

*Comité operativo local (col)  

*Comité operativo técnico a las 11:00 am  en la sede puertas del sol IV y V. 

 

Viernes, marzo 13   de 2015 

*Salida pedagógica de todas las sedes de preescolar a la biblioteca departamental 

 

Varios: 

 Le damos la   bienvenida a la docente de transición Zoraida Moreno Labino  de la sede Alfonso Reyes 

Echandia quien reemplazará la maestra Claudia Gimena López. De igual manera agradecerle  a 

Claudia Gimena López por el compromiso que tuvo con la institución. 

 Aprovecho por este medio para darle la bienvenida a la profesional de apoyo Betsy Ocoro Becerra 

licenciada en pedagogía reeducativa. Quien realizará atención individual a casos de estudiantes. La 

encontraremos de lunes a viernes de 8:00 am a  12:00 m en la sede Raúl Silva Holguín.  

 Felicitaciones a los coordinadores y docentes de la sede Raúl Silva Holguín por la iniciativa  de  la 

actividad  de la –Kermes- que realizarán el día sábado 7 de marzo desde las 10:00 am hasta las 5:00 

pm. cuyo objetivo es la celebración de los 26 años de la sede. Deseándoles éxitos. 

 Licenciado Fabio Tascon coordinador y su equipo docente: la semana anterior hice una 

recomendación  referente  a la permanencia en el aula de los docentes,  la cual fue interpretada como 

una acción correctiva y el propósito era una acción preventiva como una estrategia más para 

garantizar el normal desarrollo de la jornada. Ofrezco excusas por el mal entendido que se pudo 

haber ocasionado. 

 Compañeros recuerden que el día sábado (Marzo 14 de 2015) tendremos capacitación cuyo tema será 

la aplicación de las tic´s en el aula, está se realizará en cada sede de 8:00 am a 12:00 m.  Lo anterior 

con el propósito de compensar los días de trabajo de la semana santa. 

 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/ 

 

Atentamente, 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
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