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Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 
Me permito recordarles lo programado para la semana. 

Lunes,  Octubre  26  de 2015 

*Reunión del consejo directivo en la sede Puertas del Sol IV y V a las 7:00 am.   
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Puertas del Sol IV y V.  

Martes,   Octubre 27 de 2015- 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Puertas del Sol IV y V.  

Miércoles,  Octubre 28 de 2015-  

*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Alfonso Reyes Echandia.  

Jueves, Octubre 29 de 2015 

*La Universidad Católica trabajara  con los grados 11°. 
*Se realiza la actividad de Expocrearte 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Alfonso Reyes Echandia.  
*Reunión de cierre con funcionarios del SENA y docentes transversales a las 2:00 pm en la sede central Monseñor Ramón Arcila  

Viernes, Octubre 30  de 2015-  

*Día de los Niños y  Niñas 
*Revisión de libros reglamentarios. 
*Se realiza la actividad de Expocrearte. 
*Se realiza actividad de noche los mejores desde  las 5:00 pm en el coliseo de la Raúl Silva Holguín  

 

Varios: 
 

 Compañeros coordinadores, docentes y personal administrativo, la entidad Bureau Veritas Certificactón Nos visitará en la 
semana del 27al 29 de este mes. Ella realizará auditoria de seguimiento a la recertificación de calidad a la institución. Por 
ello no está demás tener sus puestos de trabajo organizados, ordenados, trabajando las 5s. Recuerden que la primera 
impresión es importante. 
 

 Es importante tener presente que 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. 
 

 Insistamos en que es  indispensable que a partir de la fecha se diligencie el formato  de solicitud de permisos incluso para 
actividades de capacitación  enviadas por  la Secretaria de Educación Municipal  o cualquier otro ente. 
 

 Favor tener presente las siguientes fechas en las que se realizarán la evaluación (Retroalimentación) de los maestros  del 
1278. Será según la disponibilidad en sus horarios y con el acompañamiento de los respectivos coordinadores: 
Sede Monseñor Ramón Arcila Jornada Mañana-Noviembre 12 
Sede Monseñor Ramón Arcila Jornada Tarde-Noviembre 13 
Sede Raúl Silva Holguín Jornada Mañana-Noviembre 5 
Sede Raúl Silva Holguín Jornada Tarde-Noviembre 6 
Sede Alfonso Reyes Echandia Jornada Mañana y Tarde- Noviembre 9 
Sede Puertas del Sol IV y V Jornada Mañana y Tarde- Noviembre 10 
 

 Una vez más insisto en  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. Especialmente ahora que  ha llegado mobiliario nuevo. 

 

 Entre el 14 de septiembre  y  el  24 de noviembre asistirán representantes de la presidencia de la república  para censar 
jóvenes (16 a 24 años) al programa familia en acción los cuales tendrán un incremento monetario. 
 

 Deseamos la pronta recuperación de nuestro personal docente Jaime Beltrán, Sandra Milena Sánchez Rojas,  que se 
encuentra con 30 días de incapacidad,  igualmente al  personal administrativo Clara Edivia Ramírez con también 30 días de 
incapacidad. 
 

 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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