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“Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos, preocupándose a la vez que las otras personas en quienes 

influir hagan lo mismo.”- Valor  Institucional Monseñor Ramón Arcila 

Apreciados Coequiperos 

Saludo de Paz y Bien, 

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

 

Martes,  Octubre 13 de 2015 

* Reunión comité docente SENA biblioteca central “Omar Aguirre” 

*Asiste a charla el  comité de convivencia  en Comfenalco. 

*Reunión de cierre de auditorías en la oficina de rectoría  de 1:00 pm a 1:30 pm 
 

 

Miércoles,  Octubre 14 de 2015 

*Revisión por la dirección en  la sala de bilingüismo de la sede central de  8:00 am a 5:00 pm 
 

 

 

Jueves, Octubre 15 de 2015 

*Aniversario de la institución 

*Día E de la Familia a las 2:00 pm, en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín. 

*Reunión del equipo de gestión en tic´s a cargo de la ingeniera Diana Lozano  
 

 

Viernes, Octubre 16 de 2015 

*Homenaje a Bandera   y  Día de la Interculturalidad 

*El comité de convivencia asiste a charla en Comfenalco. 
 

Varios: 

 La Secretaria de Educación Municipal está solicitando se envié información denominada “Eficiencia Interna”; 

para ello se requiere información que ustedes deben entregar a la señora secretaria académica  

FranciNelly Quintana periódicamente, como es: Que estudiantes han sido trasladado, cuales han desertado 

durante el periodo. Agradezco la entrega oportuna de dicha información. 

 Debido al estado actual  de las plantas físicas de nuestra institución educativa  me permito recordarles la 

importancia de  trabajar  las 5s. Esta es  una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados 

por su sencillez y efectividad.  

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para que nuestra institución  

educativa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son: el rector, los coordinadores, los docentes, personal de servicios 

generales, de vigilancia, de tiendas escolares, manipuladoras. De modo que los estudiantes sigan nuestro 

ejemplo. Bienvenidas las iniciativas de jornadas de aseo. 

 Recordemos permanentemente a los docentes  y estudiantes la importancia en el  cumplimiento  del horario: 

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. 

 Compañeros coordinadores con el apoyo de los maestros y estudiantes les recomiendo  realizar  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. 

 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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