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Comunicado de Rectoría # 002

“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,

intelectual moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. (Principio de
la educación)

Me permito recordarles lo programado para la semana:
Lunes 06 Febrero de 2017
*Sin programación
Martes 07 Febrero de 2017
*Sin programación
Miércoles 08 Febrero  de 2016
*Reunión Comité Operativo Técnico 10:00 am sede Raúl Silva Holguin.
Jueves 09 Febrero  de 2016
*Reunión Equipo TIC´S – Sede central, aula taller de Ensamble 1:00 pm
Viernes 10 Febrero  de 2016
* Reunión Padres de Familia en cada sede y jornada, 7:00 am y 1:00 pm.
Varios:
* Quiero felicitar  a los Coordinadores y maestros de las sedes Raul Silva Holguin, Alfonso Reyes
Echandia y Puerta del Sol IV y V, por las carteleras de Bienvenida y las actividades realizadas a
los estudiantes.
* Debo agradecer a todo el personal (Coordinadores, Maestros) por la paciencia que han tenido
ante todas las eventualidades presentadas ya que a la fecha tenemos varios compañeros
incapacitados (Cristian Ortiz, FranciNelly Quintana, Luz Fanny Vélez y el Coordinador Emery
Quiñones Solís) y otros en vacaciones como la aseadora Claudia Gaviria.
* Es nuestro deber recordar permanentemente a los maestros la importancia de cumplir con el
horario laboral, además del acompañamiento antes de entrar a los salones y en los descansos de
los estudiantes.
* Recordar también a los profesores que los permisos solicitados a la Rectoría deben ser
notificados al Coordinador.
* Por favor enviar a más tardar el lunes 06 de Febrero los listados del Consejo Estudiantil
(Nombre completo, grado, teléfono y correo electrónico) a la señora CLARA EDIVIA RAMIREZ en la
biblioteca.
* Se les invita a todos los maestros a fortalecer la convivencia (Evitando riñas) dentro y fuera de
la Institución.
* Apreciados Coordinadores por favor recordar a los maestros el llamado a lista de los
estudiantes; la inasistencia por más de tres días  debe ser justificada y verificada llamando al
acudido.
* Recuerden: Si van a realizar cambios de estudiantes de salón, solo resta esta semana para ese
proceso en este primer periodo.
* Recuerden  igualmente la entrega de planes de área y horarios de sedes y jornada, hacerlos
llegar a la señora CLARA EDIVIA RAMIREZ en la biblioteca.

Educativamente,

Mg. JORGE ENRIQUE SILVA BASTIDAS
Rector
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