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Comunicado  de Rectoría # 20 

Junio 17  de 2016 

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

influir hagan lo mismo.” Valor Institucional  
 
Señores Coordinadores: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

Lunes, Junio 20 de 2016 

*Reunión de los coordinadores con la tutora del PTA Licenciada Ana Elsi Vidal, de 11:00am a 12:00m, en la Coordinación 

de la sede Raúl Silva Holguín 

* Se fundirá la plancha de la obra en construcción, por lo tanto abstenerse de parquear vehículos en la vía. 

*Revisión libros reglamentarios todas las sedes.      

 

Martes, Junio 21  de 2016 

.*Reunión de los docentes de transición y primero de primaria con la tutora del PTA licenciada Ana Elsi Vidal de 11:30am 

a 1:30 pm en la sede Puertas del Sol IV Y V 

 

Miércoles, Junio 22  de 2016 

*.*Reunión de los docentes de primaria con la tutora del PTA licenciada Ana Elsi Vidal de 11:30am a 1:30 pm en la sede 

la sede Raúl Silva Holguín 

 

Jueves, Junio  23 de 2016 

*Visita del rector  en el aula a docentes sede Puertas del Sol IV y V 

 

Viernes, Junio 24 de 2016 

*Terminación  del ciclo V jornada nocturna 

 

Varios: 

* la Secretaria de Educación Municipal realizara exaltación a Directivo Docente  y Docente, por ello en reunión 

extraordinaria de consejo directivo teniendo en cuanta los docentes exaltados en el año 2015, se decidió hacer este 

reconocimiento a los maestros: Patricia Emilia Quijano (Docente bachillerato), María Astrid Copete Copete (Docente de 

básica primaria), Paula Andrea López Díaz (Docente de preescolar) y el directivo docente Fabio Tascon Mera 

(Coordinador) quienes se han destacado por su labor.  

 

*De la manera más cordial  por favor recordar a los maestros que los permisos  se otorgan, para otorgarlos hay que 

solicitarlos, así sean con justa causa. Les agradezco la comprensión y colaboración en este tema. 

 

*Por favor informar  que a los estudiantes se les está aplicando encuestas con el propósito de medir en el aula de clase el 

impacto de las capacitaciones recibidas por parte de los docentes. 

 

*La Secretaria de Educación ha contratado un operador para atender casos críticos de convivencia en aula,  por tanto 

debemos remitir el caso con un documento aclaratorio a la  asociación  para la salud mental  infantil y del adolecente 

(SIMA), la cual  ofrece tratamiento  con un equipo sicosocial, (psicólogos y trabajadores sociales)  sin ningún costo. La 

dirección es Calle 4 #57-38  y el teléfono es 5134793. El director se llama Manuel Muñoz- Teléfono de contacto es: 

3174318924. 

*Es prudente estar alertas a la manipulación de caracoles por parte de nuestra comunidad, especialmente en las sedes 

Puertas del Sol IV y V y Monseñor Ramón Arcila.  El 14 de Junio se realizó visita de control ambiental por parte del 

DAGMA recolectaron 286 caracoles en la sede principal.  

*El comité de convivencia por orientación de la secretaria de educación municipal ajustará por segunda ocasión el manual 

de convivencia en el año 2016. Por ello ha diseñado la siguiente estrategia: 

 -En la semana  del 20  al 24 de Junio en las aulas de clase maestros y estudiantes se documentarán sobre toda la 

normatividad existente como la ley 1620. 

 -En la semana del 27 de Junio al 1 de Julio maestros y estudiantes aportarán propuestas para nutrir dicho 

manual. 

 -En la semana del 5 al 7 de Julio el comité de convivencia sistematizará toda la información para la aprobación 

por parte del consejo directivo en la próxima reunión. Adicionalmente  esperamos contar con el apoyo de un 

profesional de la Secretaria de Educación quien aclarará dudas a un grupo de maestros, estudiantes y padres de 

familia. 

Atentamente, 

 

 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


