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Comunicado de Rectoría #35 

Octubre 21 de 2016 

“El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones, instituciones  y el 

conjunto de la sociedad”. 8-Principio y fines de la educación 

Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

Lunes, Octubre 24 de 2016 

*Revisión Libros Reglamentarios 

*Reunión del comité de calidad denominada revisión por la dirección de 8:00 am a 5:00 pm en  la sala multiusos de la sede 

Raúl Silva Holguín. 

 

Martes, Octubre 25  de 2016 

*Consejo directivo  a las 7:00 am  en la sede Raúl Silva Holguín. 

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

*Reunión SENA 

 

Miércoles, Octubre 26 de 2016 

*Presentación de experiencias significativas y socialización de los proyectos transversales (medio ambiente, seguridad 

escolar, prevención de desastres, educación sexual entre otros). Invitación y apoyo de entidades particulares u oficiales. 

*Reunión de comité operativo técnico  a las 11:00 am en la sede Raúl Silva Holguín sala multiusos. 

 

Jueves, Octubre 27 de 2016 

*Sin programación. 

Viernes, Octubre 28 de 2016 

*Expocrearte muestra de talentos (talent show)  

*Noche de los mejores en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín ingreso y registro de invitados y asistentes  a partir de las  

5:00 pm por la portería de esa sede. 

*Programa leer y escribir en la escuela (solo para la sede puertas del sol IV Y V. los estudiantes  de básica primaria no 

tienen clase) 

. 

Varios: 

 Agradezco a todos los docentes y compañeros por el apoyo y colaboración durante la semana que termina 

en la cual estuve encargado de la rectoría y logramos sacar adelante las metas y compromisos establecidos. 

 Agradecemos a la empresa SERGUS producciones S.A.S por su contribución a la noche de los mejores  a 

través de la elaboración de las invitaciones a estudiantes y padres de familia y la menciones de honor para 

entregar en este evento. 

 Felicitación a los docentes y coordinadores por su colaboración y compromiso con el proyecto expocrearte, 

al tiempo que los motivamos a seguir adelante con esta actividad. 

 Invitamos  a docentes, coordinadores y administrativos a que asistán a  la noche de los mejores, evento en 

que se resaltará los estudiantes destacados de toda la institución. 

 Felicitamos a todos los docentes  que participaron en la organización  y a quienes asistieron al foro 

etnoeducativo en la semana pasada. 

 Recuerden que cinco (5) estudiantes de grado 10 de la especialidad en mantenimiento y ensamble de equipos 

de cómputo estarán apoyando con la logística requerida para que la página de la institución educativa este 

al día. Por lo anterior la compañera Diana Patricia Lozano y Gustavo Gamboa se le pueden enviar 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 y gustagamo26@hotmail.com. La página web 

institucional es http://www.ieramonarcila.edu.co/. Agradezco la colaboración  que ustedes como 

coordinadores y docentes les puedan dar. 

 

Atentamente, 

Mg. Fabio Tascon Mera 

Rector (E). 

ORGINAL FIRMAD 
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