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Comunicado  de Rectoría #30 

Septiembre 16  de 2016 

“La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”  3-Principio y  fines de 

la educación 
 

Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 
 

Lunes, Septiembre 19 de 2016 

*Reunión programa de alimentación escolar (PAE) 

*Asisto a reunión  en Comfenalco de  8:00 am a 12:00 m. Tema: Socialización matricula 

2017.  

*Reunión comité operativo técnico en la sede Raúl Silva Holguín a las 1:00 pm a 3:00 pm 
 

Martes, Septiembre 20 de 2016 

*Capacitación a docentes  (en 2  horas) fase II  programa tit@ (solo docentes de la sede 

monseñor ramón Arcila) 

*Homenaje a la bandera (día del amor y la amistad) – convivencia 
 

Miércoles, Septiembre 21 de 2016 

*Sin programación  
 

Jueves, Septiembre 22 de 2016 

*Día  E (Familia) en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín de 7:00 am a  9:00 am. 

(Padres de familia  de estudiantes con los niveles más bajos de rendimiento académico). 
 

Viernes, Septiembre 23 de 2016 

*Superación integral en 2 grupos: La jornada de plan de mejoramiento  o superación 

queda de la siguiente manera: 25 estudiantes de cada salón, es decir, 10 mejores  y 15 con 

dificultades, citar 7 grupos de 1:00 pm a 3:00 pm  y 7 grupos 3:15 a 6:15 pm, es decir, se 

realizan en 2 bloques. De igual manera en la jornada de la mañana de 7:00 am a 9:00 am y 

9:15 am a 12:15pm. Enfatizar  en 4 áreas. Español, Matemáticas, Sociales, Ingles. (Los 

docentes de las áreas realizarán un taller tipo SABER, dinamizar lo acordado en el día E.) 

Los demás docentes apoyarán a los educandos.  El 23 de septiembre  se trabajara –Español 

e  Inglés - y el 26 de septiembre  Sociales  y Matemáticas.  
*Auditoria interna  a la gestión  financiera en la oficina de rectoría  a las 10:00 am. 

*Auditoria interna  a la gestión académica  en la sede Alfonso Reyes Echandia. a las 8:30 

am. 
 

Varios: 
 

 Hacer extensiva las felicitaciones a los maestros  por la jornada de reuniones de 

padres de familia realizadas el 15 y 16 de septiembre  donde evidencie compromiso, 

competencia e idoneidad en a la atención a los padres de familia. 

 Recuerden que a la compañera Diana Patricia Lozano se le envían fotos y escritos de 

los diferentes eventos para ser publicados en la página institucional. El correo de la 

Ingeniera  Diana es: dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co La página web 

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

 Les expreso que  hay un nuevo convenio institucional con la organización 

internacional  para las migraciones (OIM) y el ministerio de justicia que va a operar 

en la casa de justicia de los mangos en la oficina 310. El propósito es remitir a los 

estudiantes que han incurrido en faltas de tipo III para que desde la justicia 

restaurativa subsanen el daño causado. El proyecto está a cargo de la Dra Carolina 

Centeno (trabajadora social) el número de contacto es 3158901311, 

 

“Una amistad verdadera no termina, habrá discusiones, roses y demás, pero nada 

que no se pueda superar” 

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

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

