
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #28 

Septiembre 04 de 2015 

“Tolerancia: Respeto hacia las ideas o actuaciones no compartidas”-. Valor  Institucional Monseñor Ramón Arcila 

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 

Deseando hayan descansado este fin de semana. Me permito recordarles lo programado: 

Lunes,  Septiembre 7 de 2015 

*Aplicación de La encuesta de satisfacción (Estudiantes, Padres De Familia, Docentes y  Administrativos), se aplaza para el 2 de 

octubre. 

*Auditoria  interna a la gestión matricula la 8:00 am 

*Inducción a docentes nuevos de la institución  a las 11:00 am en la oficina de rectoría. 

Martes,  Septiembre 8 de 2015 

* Capacitación Tit@. 

*Capacitación a los docentes del programa De Notas 

Miércoles,  Septiembre 9  de 2015 

*Reunión del equipo de gestión en tic´s a cargo de la Ingeniera Diana Lozano a la 1:00 pm  en la sala multiusos de la sede Raúl Silva 

Holguín 

*Reunión de comité operativo técnico a la 1:00 pm en la oficina de rectoría. 

* Auditoria interna a la gestión Académica sede Raúl Silva Holguín a  las 10:30 am. 

*Auditoria  interna  a la gestión Académica sede Alfonso Reyes Echandia  a la 8:00 am. 

*Auditoria  interna a la gestión financiera a la 1:00 pm 

*Auditoria  interna a la gestión comunitaria a las 2:00 pm 

Jueves, Septiembre 10  de 2015 

*Salida pedagógica de la  sede Alfonso Reyes Echandia  y Monseñor Ramón, Arcila   para la Biblioteca Departamental o Biblioteca  

Comfandi ó  almacenes  Éxito. 

*Auditoria  interna a la gestión calidad  a la 11:00 am 

*Reunión de comité de calidad en  a la 1:00 pm en la oficina de rectoría. 

Viernes, Septiembre 11 de 2015 

*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 extraordinaria de Consejo Directivo  a la 1:00 pm  
 

Varios: 

 Con agrado y complacencia observo el desarrollo  de estrategias cuyo objetivo es implementar un ambiente sano  para los 

estudiantes en la institución como por ejemplo: 

Sede Monseñor Ramón Arcila 

 Día del emprendedor 

Sede Raúl Silva Holguín: 

 Organización  de torneo de futbol 

Sede Puertas del Sol IV y V 

 La adecuación del aula de transición  que son nuestros semilleros. 

 

 El licenciado Elkin Adolfo Becerra ha planeado un torneo de futbol para esta semana con el propósito de atraer a la 

comunidad  y de fomentar espacios de recreación  a nuestros estudiantes. 

 Me permito solicitar  a los maestros  de los grados 3°,5°,7° y 9°. Refuercen el entrenamiento a los estudiantes para la 

presentación de las pruebas SABER. En la biblioteca de cada sede se  encuentra el cuadernillo de las pruebas. 

 Una vez más acudo a los coordinadores para que  con el apoyo de los maestros se haga el uso adecuado de los espacios  y 

herramientas  con los que cuenta la institución. Lamentablemente se  han encontrado daños sin identificar quien los causa. 

Recordemos que el recurso es muy limitado y hay que invertir un alto porcentaje del mismo en la recuperación de dichos 

daños. 

 Por favor indagar  con los maestros si conocen de un docente que  esté nombrado y esté interesado en cubrir las horas extras 

de la asignatura de tecnología e informática  en la sede principal en la jornada mañana y tarde. 

 Me permito informarle que los días  28,29  y 30 de septiembre  todos los maestros  serán valorados por médicos laborales 

aquí en la institución gracias a la gestión  realizada por la licenciada Astrid Copete. 

 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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