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“Justicia: Se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que es debido, de acuerdo con el cumplimiento 

de sus deberes y de acuerdo con sus derechos como personas, como padres, como ciudadanos, como 

profesionales, como gobernantes, etc.; y a la vez intenta que los demás hagan lo mismo”.-Valor Institucional  

 

Señores Coordinadores: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 
 

Lunes, Mayo 23 de 2016 
*Reunión Consejo Directivo en la sede Puertas del Sol IV y V a las 8:00 am  
 

Martes, Mayo 24 de 2016 

*Reunión Consejo Académico en la sede Puertas del Sol IV y V a las 8:00 am 

*Un grupo de funcionarios tit@ asisten a la sede principal  para realizar un mantenimiento  y despliegue de imagen a los 

computadores portátiles. Por ello es de suma importancia anunciarles a los docentes que deben generar una copia de 

seguridad de la información almacenada en su equipo, se recomienda como mínimo un día antes de la actividad, pues 

debido al procedimiento a realizar, todos los archivos que tengan los equipos docentes se eliminarán. Estos pueden ser 

entregados al señor Cristian Alberto Ortiz o Juan Gilberto Zúñiga.  

 Para garantizar la ejecución de esta actividad, se realizará de la siguiente manera: 

Ø  Recepción de equipo jornada 1  de 7:00   a.m. a 8:00   a.m. 

Ø  Entrega de equipos    jornada 1 de 11:30  a.m. a 12:00 p.m. 

Ø  Recepción de equipo jornada 2 de 1:00    p.m. a 2:00   p.m. 

Ø  Entrega de equipos    jornada 2  de 5: 00  p.m. a 5:30   p.m 

 

Miércoles, Mayo 25  de 2016 

*Auditoria interna  de la gestión directiva  en la oficina de rectoría a las 8:00 am 

*Auditoria interna de la gestión de calidad en la oficina de secretaria  a las 10:00 am 

 

 

Jueves, Mayo  26  de 2016 

*Entrega de boletines primer periodo – sede central jornada mañana a las 7:00 am   y jornada tarde a las 3:30 pm y Raúl 

Silva Holguín jornada mañana  a las 7:00 am y jornada de la tarde a las 3:30 pm. (No hay Clase) 

*Curso de acciones correctivas y preventivas para el comité de calidad  de 9:00 am a 3:00 pm. 

 

Viernes, Mayo  27 de 2016 

*Entrega de boletines primer periodo sede Alfonso Reyes Echandia y Puertas del Sol IV y V,  jornada mañana a las 7:00 

am y jornada de la tarde a las 3:30 pm. (No hay Clase).  

 

Varios: 

*El Ministerio de Educación Nacional  a la fecha no ha girado la totalidad  de los recursos proyectados para el 2016( se 

han recibido 22 millones menos) esto ha implicado un recorte a dicho presupuesto. Recomiendo solicitar  a los docentes 

representantes ante el consejo directivo informen a sus compañeros de lo decidido en las últimas reuniones.  

Por lo anterior  se hace necesario insistir a los estudiantes  en el cuidado  de los elementos del aula (pupitres, tableros, 

lámparas, ventiladores, carteleras, aires acondicionados y video beam). Estos contratos  ya se iniciaron  y está próximo 

agotarse el recurso económico.  
 

*Como lo mencione  en un comunicado anterior, tenemos estudiantes atentando contra su propia integridad física, otros 

violentando los derechos sexuales de sus compañeros,  y alumnos  en avanzado estado de depresión, por ello  recomiendo  

que soliciten a los compañeros docentes estar muy atentos a los comportamientos extraños de nuestros estudiantes, tener 

permanente contacto con los padres de familia, evitar  dejar  solos en el aula   y acompañarlos  en los distintos espacios 

cuando se encuentren en la pausa pedagógica. De igual manera esos temas pueden ser trabajados o abordados  en el aula 

de clase en cualquier materia. 

 

*Por favor recordarles a los maestros que una vez cuenten con el  permiso por parte de rectoría de un día o más, avisar al 

coordinador correspondiente  para que este  quede  enterado. 

 

* Compañeros evocar e invitar a los docentes a visitar la página del colegio. Todas las actividades que hemos realizado se 

están publicando en ella y también pueden dejar sus comentarios  en dichas noticias; así mismo recordarle a  los maestros 

para que ellos lo hagan a su vez con los estudiantes,  que por esta página pueden plantear quejas, reclamos y exaltaciones. 

Por favor enviar a la compañera Diana Patricia Lozano fotos y escritos de los diferentes eventos. El correo de Diana es: 

dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co Recuerden que la página web es http://www.ieramonarcila.edu.co/  

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

http://www.ieramonarcila.edu.co/

