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“FORTALECER E INSTITUCIONALIZAR LOS PROGRAMAS EXISTENTES QUE IMPACTEN A LOS 

BENEFICIARIOS 

”- 2 Objetivo estratégico institucional  

 
Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

Para la semana del 22 al 26 de agosto se han programado las evaluaciones del final del segundo periodo, 

recuerden informarle a los estudiantes el horario de las mismas, la importancia de contestar a conciencia y de 

tomarse el tiempo asignado para cada prueba. 

 

Agosto 24 de 2016 

*Presencia del señor alcalde  de la ciudad Maurice Armitage en reunión con funcionarios de la contraloría en 

el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín, a las 3:00 pm. 

 

Varios: 

*Como se comentó un momento anterior por la institución pertenecer al programa TIOS  se hace necesario  un 

cambio de  operador y por ende de la profesional (psicóloga Laura Moreno), en su reemplazo llegarán un 

psicólogo (de la universidad San Buenaventura) y un estudiante practicante. Este último estará 2 días en la 

sede Alfonso Reyes Echandia y 2 días en la sede Puertas del Sol IV y V. 

 

*Por favor recordarle a los maestros la importancia de inscribirse para la segunda etapa del programa ti@. 

Espero el plazo de inscripción sea ampliado, hay cupo para 15 docentes de la mañana y 15 docentes de la 

tarde de la sede central Monseñor Ramón Arcila que tengan aula tit@ asignada. 

 

*Dado que estamos próximos a finalizar el segundo periodo y como estrategia que le podemos brindar a los 

padres de familia. Por favor recordarle 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 hij@, haciendo la cancelación de su respectiva mensualidad. 

 

*Por favor hacer entrega este lunes al licenciado Helmer Osorio de las sugerencias o ajustes solicitados por 

los docentes, estudiantes y padres de familia al manual de convivencia en su reciente revisión. 

 

* Por favor socializarle a los maestros los ajustes realizados en reunión de coordinadores y rector   a las 

actividades de final de periodo, quedando así: La digitación de notas se realizará el 1 de septiembre, revisión 

del consolidado de notas se realizará el 5 y el 8 evaluación de promoción y disciplina del segundo periodo. El 

15  entrega de boletines  del segundo en la sede Central y Puertas del Sol IV y V y el 16  en la sede Raúl Silva 

Holguín y Alfonso Reyes Echandia. De igual manera la plataforma está habilitada desde el 19 de agosto. 

 

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


