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Comunicado  de Rectoría # 04 

Febrero 19 de 2016 

“DINAMIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION DE LA IE PARA  MEJORAR LA PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

”- 4 Objetivo estratégico institucional  

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 
 

Lunes, Febrero 22 de 2016 

* Sin programación 

 

Martes, Febrero 23 de 2016 

*Reunión Comité De Convivencia a las 11:30 am en la oficina de rectoría  

Miércoles, Febrero 24 de 2016 

* Sin programación 

 

Jueves, Febrero 25 de 2016 

*Reunión docentes 1278 para realizar acuerdos para la evaluación de desempeño sala multiusos de la sede 

Raúl Silva Holguín de 11:30 am a1:30 pm 

 

Viernes, Febrero 26 de 2016 

* Sin programación 

 

Varios: 

 Les expreso que nos ha llegado 2 ediciones (400 ejemplares de cada edición) de la cartilla “El 

profesor súper “Ó”,  que están bajo custodia de la licenciada Deyanira Marinez mientras la 

funcionaria de la biblioteca regresa, estás pueden ser  utilizadas en las áreas  que considere viable  en 

especial la asignatura  de sociales y lectoescritura. Además de invitar a los estudiantes para que se 

inscriban a  la página www.elpais.com.co para participar por premios sorpresas.  
 

 Ayudarme  a ampliar un poco más a los docentes los motivos por los cuales se aplazó la actividad 

programada para el sábado 20 de febrero; pues la noticia que circuló en medios televisivos y escritos 

generó duda en el proceder. Por ello se habló con el presidente de USDE quien posterior a la 

cancelación aclaró que la circular externa No. 100-004-2016 va dirigida a los representantes legales 

de las entidades de orden nacional de la rama ejecutiva. Por lo anterior dicha actividad será 

reprogramada. 
 

 Por favor agradecer a los maestros  los esfuerzos  que vienen haciendo  con  el  cuidado y aseo de los 

salones y el espacio en general de las sedes. Aún continuamos con  una sola persona   de servicios 

generales designada en cada sede. 

 

 Es nuestro deber recordar permanentemente a los maestros  la importancia de cumplir con el horario 

laboral, además del acompañamiento  antes de entrar a los salones y en los descansos de los 

estudiantes. 

 

Atentamente, 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

http://www.elpais.com.co/

