
 

ORGINAL FIRMADO 

 

Comunicado  de Rectoría # 09 

Marzo 20  de 2015 

“Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera 

perfecta a una persona imperfecta”. -Sam Keen (1931-?) Escritor, profesor y filósofo americano. 

 

Apreciados Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

 

Martes, marzo 24 de2015 

*Los Maestros de la jornada mañana  asisten a reunión  de 11:30 am a 12:30 pm con el profesional que los va 

cubrir los  días  martes en la capacitación de tit@. De igual manera los docentes de la jornada tarde se reúnen 

desde las 5:30 pm hasta las  6:30 pm en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín. 

 

 

Miércoles, marzo 25  de 2015 

*(Día de la Excelencia Educativa 2015) Asiste todo el personal de la institución  en la sede Monseñor Ramón 

Arcila Biblioteca “Omar Aguirre” a las 6:30 am. Cuyo objetivo es que directivos, docentes y personal 

administrativo revisen los resultados institucionales, las pruebas SABER y definan el Plan de Acción 

correspondiente para alcanzar las mejoras proyectadas por el Ministerio de Educación Nacional, para el 

correspondiente año escolar.  Por lo anterior  la  presencia de los docentes es obligatoria. 

 

Jueves, marzo 26 de 2015 

*Reunión consejo directivo en la sede Raúl Silva Holguín sala de profesores hora 1:00 pm 

*La Dra. María Nubia Patiño brindará charla denominada “Habilidades Emocionales” a 12 estudiantes de 

grado 9° de 1 a 3 pm. 

 

Viernes, marzo 27   de 2015 

*Reunión consejo Académico en la sede Raúl Silva Holguín sala de profesores hora 1:00 pm 

 

 

Varios: 

 Compañeros por este medio les hago la invitación a que ingresen a la página de Colombia aprende y 

lean todo lo referente al día “e”  (Excelencia Educativa). 

 El comité de convivencia programó “El día de la paz”. Cada sede según sus dinámicas la programará 

en la jornada de esta semana  que  sea más conveniente. 

 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 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1345
mailto:dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co
http://www.ieramonarcila.edu.co/

