
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #19 de Rectoría 

Junio 19 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 22 de 2015 

*Revisión de libros reglamentarios 

 

Martes,  Junio 23  de 2015 

*Programa de Formación Tit@, no asisten los profesionales de apoyo docente para los estudiantes 

de primaria y bachillerato. 

*No hay clases en todas las sedes de la institución  

*Asististo reunión en la institución educativa Antonio José Camacho a las 8:00 am. Tema pupitres en el 

marco del programa tit@. 

*Asiste la personera de la institución educativa a socialización  de política pública en la institución educativa 

santa librada. 

 

Miércoles,  Junio 24  de 2015 

*La Dra.  María Nubia Patiño brindará ultima  charla denominada  “Habilidades Emocionales” a 

12 estudiantes de grado 9° de  1 a 4 pm. En la sala de profesores de la sede Raúl Silva Holguín. 

*Semana deportiva y cultural en la sede Alfonso Reyes Echandia. 

*Mundialito en la sedes Monseñor Ramón Arcila y  Puertas del Sol IV y V 

*Reunión extraordinaria comité de calidad en la sede Raúl Silva Holguín sala de profesores a la 

1:30 pm. Inicialmente con el director del programa PTA. 

 

 

Jueves, Junio 25  de 2015 

*Salida pedagógica de la sede Alfonso Reyes Echandia  a la unidad recreativa los cristales. 

*Semana deportiva y cultural en la sede Alfonso Reyes Echandia. 

*Mundialito en la sedes Monseñor Ramón Arcila y  Puertas del Sol IV y V 

 

Viernes, Junio 26  de 2015 

*Sin programación. 

 

Varios: 

 Por favor entregar al líder de  la gestión académica Emery Quiñones las actas de promoción de las 

sedes central jornada tarde, Raúl Silva Holguín jornada mañana, Alfonso Reyes Echandia y Puertas 

del Sol IV y V antes del  24 de junio del presente año. 

 Aún hay cupos disponibles para el curso  de inglés en la universidad  ICESI para docentes de 

primaria y bachillerato. 

 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 

mailto:dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co
http://www.ieramonarcila.edu.co/

