
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #30 

Septiembre 11 de 2015 
“Solidaridad: Actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la 
necesidad de la aportación para esas personas aunque le cueste un esfuerzo.” 

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 21 de 2015 

*Reunión de auditores de la institución educativa con el asesor de calidad Gabriel Ortega en la oficina d rectoría a las 

10:30 am. 

 

Martes,  Septiembre 22 de 2015 

*Capacitación Tit@. Taller de “Crónicas” curso dirigido. HAY CLASES en todas las sedes y jornadas. 

*Reunión comité operativo local (col)  

*Reunión comité operativo técnico  en la oficina de rectoría a las 11:30 am. 

 

Miércoles,  Septiembre 23  de 2015 

*viene el DAGMA con la actividad  de  sensibilización del medio ambiente para dictar una charla  dirigida a  maestros y 

funcionarios de la institución, de la sede central y sede Raúl Silva Holguín de 7:00 am  a 8:00 pm, los estudiantes 

entrarán a la 8:00 am. 

*Asisto a charla sobre programa “Ser pilo paga”, Universidad del Valle sede San Fernando. 

 

Jueves, Septiembre 24  de 2015 

*Expo crearte (Se reprograma para el 30 de octubre del año 2015) 

 

Viernes, Septiembre 25 de 2015 

*Expo crearte (Se reprograma para el 30 de octubre del año 2015) 

 
Varios: 

 Es vital que ustedes como coordinadores estén permanentemente recordándole a los docentes con amor y 

respeto la importancia en el cumplimiento  del horario laboral: Para bachillerato  en la jornada mañana  

docentes y estudiantes deben estar ingresando a las 6:30 am y a las 6:50 am, están ya en el aula docentes y 

estudiantes, así mismo en la jornada tarde a las 12:30 pm estar ingresando y a las 12:50 pm deben estar 

docentes y estudiantes  el salón de clases. En primaria a las 7:00 am estudiantes y a la 1:00 pm 

respectivamente estudiantes y docentes en el salón de clase. 

 Recuerden que en las sedes Monseñor Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín tienen un contrato para el servicio de 

fotocopiado se requiere la mayor normalidad académica para que el contrato no se vea perjudicado. 

Igualmente estimular a los estudiantes para que  adquieran las copias  en dicho espacio. 

 Me permito recordarles 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, se 

acondicionará el salón de edufiscia de la sede  Raúl Silva Holguín. 

 El 30 de septiembre se continua con la cartografía social  para la actualización  del PEI, para realizar dicha  

actividad se encarga al coordinador Luis Alfredo Pascuas que invite  2 padres de familia a dicha actividad, al 

coordinador Emery Quiñones 2  docentes  y  2 estudiantes, a la coordinadora  Ilse Montaño 2 estudiantes de los 

grados 4° o  5°. 

 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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