
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #20  

Junio 26 de 2015 

“la justicia como medio para alcanzar la equidad.” Creencia Institucional Monseñor Ramón Arcila 

 

Apreciados Compañeros, 

Saludo de Paz y Bien, 

Después de estas cortas y merecidas vacaciones tener presente las siguientes actividades para esta semana de regreso del 

receso escolar. 

Lunes, Julio 13 de 2015 

*Sin programación 

 

Martes,  Julio 14  de 2015 

*Programa De Formación Tit@ 

 

Miércoles,  Julio 15  de 2015 

*Aplicación pruebas programas todos aprender (PTA) para todos los estudiantes de primaria. 

 

Jueves, Julio 16  de 2015 

*Aplicación pruebas programas todos aprender (PTA) para todos los estudiantes de primaria. 

 

Viernes, Julio 17   de 2015 

*Homenaje A La Bandera – Dia De La Independencia 

*Reunión Comité De Calidad. Tema: “Socialización de indicadores, primer corte” en la sede Alfonso Reyes Echandia a 

las 11:30 am  

*Capacitación en el  programa  de  notas: a los docentes de las sedes Monseñor Ramón Arcila  y Raúl Silva Holguín  

jornada mañana a las 11:30 am a 12:30 pm  y jornada de la tarde a las 5:30 pm a 6:30 pm, en la sala de bilingüismo 

sede central. Los docentes de la sede Puertas del Sol IV y V y Alfonso Reyes Echandia  jornada mañana a las 11:30 am a 

12:30 pm  y jornada de la tarde a las 5:30 pm a 6:30 pm, en la sala de sistemas de la sede Puertas del Sol IV y V. 

 

Varios: 

 Regreso de vacaciones el lunes 13 de julio del presente año. 

 Recordemos que tenemos cerca de 20 maestros de primaria capacitándose en ingles en la universidad ICESI. 

Otro componente de este programa denominado Go Cali, es la enseñanza  a 40 estudiantes de grado noveno en 

el idioma extranjero. Tendremos 2 grupos de 20 estudiantes que asistirán en jornada contraria de lunes a 

jueves incluyendo almuerzo. Inician  este lunes 13 de Julio. 

 Estamos próximos a presentar la única edición del periódico para el presente año lectivo. Por favor motivar a 

los maestros para que con los estudiantes elaboren artículos que se puedan montar en el mismo. 

 Es importante que en esta semana (si no lo realizaron antes) reciban y revisen las evaluaciones finales del 

segundo periodo para poder realizar su fotocopiado a tiempo. 

 En cumplimiento a lo acordado en la pasada reunión de consejo académico se hizo entrega de los planes de 

áreas, con el propósito que estos documentos sean de consulta permanente  y así mejorar la integración 

curricular. De igual manera se entregó en físico a los maestros el manual de convivencia y el Sistema Integral 

de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 2015, para su socialización y divulgación. Se encuentra de forma 

virtual en la página web de la institución educativa 

 Atendiendo  orientaciones del proyecto de medio ambiente, se hizo convenio con el señor Oglan Mejía quien 

realizará separación de residuos sólidos en las 4 sedes horas antes a la recolección de basuras del ente 

encargado. Los dineros recibidos por este concepto serán utilizados para financiar actividades del proyecto. 

 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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