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Comunicado de Rectoría #36 

Octubre 28 de 2016 

“La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco  

de  las  competencias  y  responsabilidades  que  corresponden  al  Estado,  a  las  Comunidades   

Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos”.9-Principio y fines de la educación 

 

Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

Lunes, Octubre 31 de 2016 

*Homenaje a la bandera  

 

Martes, Noviembre 01  de 2016 

**Auditoria Berau Veritas 

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

 

Miércoles, Noviembre 02 de 2016 

*Actividades académicas normales 

*Evaluaciones finales de periodo (tercer periodo) para estudiantes del grado 11°. 

 

Jueves, Noviembre 03  de 2016 

*Coviso (Salud Ocupacional).No hay clases. La actividad se realizará de 7:00 am a 12:00 m en el coliseo de la sede Raúl 

Silva Holguín. 

*Asisto a la Universidad Antonio José Camacho a las 2:00 pm. 

*Reunión de coordinadores para la realización de la asignación académica y horarios 2017 

 

Viernes, Noviembre 04 de 2016 

*Evaluaciones finales de periodo (tercer periodo)-para estudiantes del grado 11°. 

*Actividades normales académicas. 

*foro Etno educativo Municipal (asiste un docente por sede) 

. 

Varios: 

 Agradecemos  a toda la comunidad educativa  el compromiso con que asumieron todas las actividades  en 

los proyectos de Expo crearte y Pidantema. 

 Aprovecho por este medio  para que por favor informen a los maestros que el señor Juan Gilberto Zuñiga 

Garcia ha decidido  continuar su vida laboral en otra institución educativa. Sea la oportunidad para 

agradecerle su incondicionalidad durante estos años así como su compromiso y competencias en todas las 

tareas asignadas. Es de destacar  el liderazgo  con el que asumió  la coordinación del sistema de gestión 

de calidad. Así mismo deseamos éxitos en la nueva institución educativa que lo recibió. Como han de 

comprender los procesos administrativos estarán aún más limitados mientras en la Secretaria de Educación 

Municipal nombra un nuevo personal. 

 Requerimos del apoyo de todo el equipo y comunidad de la institución educativa Monseñor Ramón Arcila para que la 

auditoria #2  de seguimiento a la recertificación sea exitosa. Cada uno desempeñando su rol y función de la manera más 

competente. Agradezco desde ya la disponibilidad de todos en este proceso. 

  

 

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector  

ORGINAL FIRMAD 


