
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #25  
Agosto 14 de 2015 

“Las normas y leyes institucionales  como eje de  autoridad” Creencia Institucional Monseñor Ramón Arcila 

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 
 
Deseando una semana cargada de éxitos en todos los aspectos. Me permito recordarles lo programado: 

Lunes,  Agosto 17 de 2015 

Festivo 

 

Martes,  Agosto  18 de 2015 

*Programa de formación tit@ : 

• Los grados de primaria contarán con los profesionales docentes (PAD) 

• Los estudiantes del grado 6° y 11°  No tendrán clases. 

• En la sede principal se realizará una actividad especial con los estudiantes de los grados 7°,8°,9° y 10°. 

• Los docentes de la sede Raúl Silva Holguín jornada tarde, tendrán un taller especial en su sede. 

 

Miércoles,  Agosto 19  de 2015 

*Reunión comité docente Sena 

*Los docentes de la jornada mañana de la sede Monseñor Ramón Arcila reciben charla sobre el manual de convivencia y 

cátedra de paz en su sede de 11:30 am a 12:30 pm.  

 

Jueves, Agosto  20  de 2015 

*Reunión comité operativo local (col)  

*Reunión  de Etnoeducación en la jornada mañana  en la sede Raúl Silva Holguín.  

*Reunión comité operativo técnico a la 1:00 pm en la sede Raúl Silva Holguín 

*Asisto a seminario  de la contraloría  sobre  el “fortalecimiento de la Gestión Fiscal” en el hotel  torre de Cali. 

*El licenciado Emery Quiñones asiste a reunión en la zona educativa Oriente a las 8:00 am, en la Institución Educativa 

el Diamante. 

* Reunión de docentes  del área de español de 8:00 am a 12 m, en la sala de multiusos de la sede Raúl Silva Holguín. Se 

capacitarán  sobre los últimos avances pruebas  SABER 11, estará a cargo de la empresa tres editores 

Viernes, Agosto 21  de 2015 

*La maestra pensionada licenciada María Tilcia López trabajarán con el grupo de 12 jóvenes de grado 9°. La temática 

será “los derechos humanos”  de 10:30 am a 12:30 pm. Esta actividad se realiza con el apoyo de la licenciada Elizabeth  

Arango.  

*Los docentes de la jornada mañana de la sede Raúl Silva Holguín reciben charla sobre  el manual de convivencia y 

cátedra de paz en su sede de 10:30 am a 12:30 pm.  

 

 

Varios: 

• Los estudiantes  del grado 8-1 y 8-6 iniciaran un taller de liderazgo todos los días miércoles  a partir del 12 de 

agosto hasta el mes de noviembre, con el apoyo y asesoría de la fundación telefónica (FUNOF). 

• 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 


