
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #27 

Agosto 28 de 2015 

“Que se debe respetar la libertad de culto, contribuyendo con ello al desarrollo de lo espiritual, los valores y la sana 

convivencia.”  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 31 de 2015 

*Entrega de boletines informativos del segundo periodo en la  jornada mañana de 7:00 am a 8:00 am y jornada tarde de 

1:00 pm a 2:00 pm, para continuar con la jornada académica. 

 

Martes,  Septiembre 1 de 2015 

*No hay capacitación Tit@. Se realizará   actividad  denominada “día del emprendedor” a cargo de la licenciada  Ruth 

Maritza Velasco y el licenciado Carlos Alberto Bolaños).Los estudiantes asisten con normalidad. 

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

Miércoles,  Septiembre 2  de 2015 

*Auditoria de la gestión Académica sede central a las 8:00 am. 

*Auditoria  interna  a la gestión Académica sede Puertas del Sol IV y V  a la 1:00 pm 

*Auditoria interna a la gestión  Académica sede Raúl Silva Holguín  a  la 3:30 pm 

 

Jueves, Septiembre 3  de 2015 

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

*Salida pedagógica de la  sede Puertas Del Sol IV Y V, Raúl Silva Holguín y  Alfonso Reyes Echandia  en almacenes  

Éxito. 

 

Viernes, Septiembre 4 de 2015 

*Auditoria interna de a la gestión directiva  a las 8:00 am  

*Auditoria interna a la gestión talento humano  a las 10:00 am 

*El maestro pensionado licenciado Jorge Aragón  trabajará con el grupo de 12 jóvenes de grado 9°. La temática será 

“Comportamiento Humano”  de 10:30 am a 12:30 pm. Esta actividad se realiza con el apoyo de la licenciada Elizabeth  

Arango.  

*Reunión de comité de calidad  a las 10:30 am en la sala de multiusos de la sede Raúl Silva Holguín. 

 
Varios: 

 Compañeros coordinadores por favor estar pendientes del uso adecuado del uniforme  con el apoyo de los 

docentes, especialmente  la jornada de la tarde de la sede principal a pesar del calor que presentamos 

actualmente. 

 Por favor portar el carnet  los docentes, directivos docentes y estudiantes de forma permanente. 

 Damos la bienvenida a los nuevos docentes Jaime Alberto Valencia quien se encuentra en la sede principal en 

reemplazo del docente Eugenio Penagos quien se pensionó  y Jersain Ocampo Manzano que está vinculado en 

la sede Puertas del Sol IV y V  reemplazando al  licenciado Jorge Aragón. De igual manera  a la licenciada 

Leidy Molina Aguirre en reemplazo de la docente Luz Ney Calzada y el coordinador Juan Harold Burbano  

quien estará a cargo de la sede Alfonso Reyes Echandia y Puertas del Sol IV y V. 

 En la sede principal se realizará la presentación de jornadas complementarias el 31 de Agosto. 

 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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