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Comunicado  de Rectoría # 19 

Junio 10  de 2016 

“Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo las actividades necesarias para 

alcanzar lo debido, aunque surjan dificultades internas o externas o pese a que disminuya la 

motivación personal a través del tiempo transcurrido”-Valor Institucional  
 
Señores Coordinadores: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

Lunes, Junio 13 de 2016 

*(Homenaje a la bandera – día del medio ambiente - día del estudiante). 

*Reunión comité de convivencia en la sede Alfonso Reyes Echandia  a la 1:00 pm. 

 

Martes, Junio 14  de 2016 

*Sección de trabajo situado con la tutora del pta. – Ana Elsy Vidal con todos los docentes de  

primaria de todas las sedes en contra jornada  de 10:00 am a 12:00 m para  los docentes de la 

jornada de la tarde y 12:30 pm a 2:30pm para los docentes de la jornada de la mañana. En la sede 

Raúl Silva Holguín. 

 

Miércoles, Junio 15  de 2016 

*Reunión programa leer y escribir  en la escuela 2016” para los docentes de la sede Puertas del Sol 

IV y V. 

 

Jueves, Junio  16 de 2016 

*Capacitación  en la sede Raúl Silva Holguín. A docentes  que cuidarán las pruebas SABER 3 ° ,5 ° 

,9 ° de 11: 00 am a 1:00 pm. 

 

Viernes, Junio 17 de 2016 

*Reunión Comité Etnoeducativo en la sede Alfonso Reyes Echandia. A las 7:00 am 

*Reunión programa leer y escribir  en la escuela 2016” para los docentes de la sede Puertas del Sol 

IV y V. 

Varios: 

*Licenciado Javier Cadavid por favor extender las felicitaciones a los maestros, Guillermo Ríos, 

Elizabeth Arango, Carmenza Perea, Janeth Aragón quienes  este año se han sumado a la licenciada 

Elvia Leudo en el proyecto “Construyendo una cultura de ciencia, tecnología e innovación  en niños, 

jóvenes, maestros  y toda la comunidad del valle del cauca, occidente”, Este proyecto ha sido posible 

con el patrocinio de Colciencias y Ondas; incentiva la investigación en los estudiantes, y quienes con 

su maestro han recibido una partida económica para poder desarrollarla. 
 

*Recuerden a los docentes que los días sábados se viene ofreciendo  el servicio de  refuerzos 

académicos a los estudiantes de 8:00 am a 12: m en la sede central a cargo de la “fundación 

aprende y vive mejor”, los padres de familia interesados deben de llamar al teléfono 3265565 y 

confirmar la asistencia de su hijo .el sábado  siguiente. 

 

Atentamente, 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


