
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #16 de Rectoría 

Mayo 29  de 2015 

“El liderazgo como factor clave para avanzar.” Creencia Institucional Monseñor Ramón 

Arcila 

 

Apreciados Coequiperos, 

Cordial Saludo, 

Por favor tener presente las siguientes actividades programadas para esta semana. 

Lunes, Junio 01  de 2015 

*Reunión de comité de calidad, sede Puertas Del Sol IV Y V, a las 11:30 am  

 

Martes, Junio 02  de 2015 

*Programa de formación tit@ 

*Rector trabaja con  los estudiantes del   grado 9 en la jornada de la mañana y tarde; Tema: 

sensibilización de los valores institucionales y el sentido de pertenencia. 

 

Miércoles,  Junio 03  de 2015 

*Rector trabaja con  los estudiantes del   grado 8 en la jornada de la mañana y tarde; Tema: 

sensibilización de los valores institucionales y el sentido de pertenencia. 

 

Jueves, Junio 04  de 2015 

*Se inicia la segunda fase  del proyecto “Habilidades Emocionales” con el apoyo de docentes pensionados  

ya egresados en la videoteca sede Raúl Silva Holguín a las 8:00 am  

 

Viernes, Junio 05  de 2015 

*Día Mundial Del Medio Ambiente  

*Reunión del equipo de Gestión En Tic´S liderado por la ingeniera Diana Lozano a las 11:30 am en sede 

Raúl Silva Holguín. 

*Capacitación del coviso- Salud Ocupacional  

Varios: 

 

 Por favor hacer invitación cordial a los docentes de primaria este miércoles 3 de Junio en la sede 

Puertas Sol IV y V se ofrecerá sensibilización hacia el inglés, los docentes de la jornada de la 

mañana pueden asistir  de 12:30 pm  a 2:00 pm. Los docentes de la jornada de la tarde de 10:30 am 

a 12:00 m, esperamos una masiva asistencia. 

 Con el propósito de mejorar en el servicio ofrecido por los PAD los días martes bajo el programa 

tit@ directivos de la universidad del Valle solicitan que aumenten las actividades planeadas por los 

docentes; En ocasiones los estudiantes terminan antes de culminar la hora de clase y esto es uno de 

los motivos de indisciplina en el aula. 

 Recuerden que a  la compañera Diana Patricia Lozano se le envían  fotos y escritos de los diferentes 

eventos para ser publicado en la página institucional. El correo de Diana es: 

dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co 

la página web institucional es http://www.ieramonarcila.edu.co/ 

 

 

 

Atentamente, 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
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