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Comunicado de Rectoría # 003 
 

FINES DE LA EDUCACIÓN #2 (DE ACUERDO A LA LEY 715)  
 “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.  
 

Apreciados Coequiperos me permito recordarles lo programado para la semana: 

Lunes 13  Febrero de 2017 

*Sin programación 
Martes 14 Febrero de 2017 

*Sin programación 

Miércoles 15 Febrero  de 2016 
*Reunión Comité Etno-educativo  hora 7:00 am sede Raul Silva Holguin.  

Jueves  16 Febrero  de 2016 

* Sin programación 
 Viernes 17 Febrero  de 2016 

*Asisto a formación de Rectores del PTA. 

* Reunión Programa de Alimentación PAE (en cada sede, se debe levantar Acta de 

instalación del Comité y entregar al Ing. Juan Harold Burbano quien la enviará a la 
Secretaria de Educación Municipal). 

* Reunión docentes SENA  a las 12:30 pm en la biblioteca José Omar Aguirre (Liderada la 

Doc. Maritza Velasco). 
Varios: 

*Informo a ustedes que la semana pasada los docentes de transición y primaria de las 

sedes Alfonso Reyes Echandia y Raul Silva Holguin recibieron la socialización del 

programa Palabrario Numerario el cual iniciará en esta Institución en las próximas 
semanas. Los docentes de la sede Puerta del Sol IV y V continúan con el programa de 

leer y escribir orientado desde la Secretaria de Educación Municipal. 

*Me permito recordarles que deben hacer seguimiento y acompañamiento a los maestros 
en la comprensión de lectura de los estudiantes, según lo orientado desde el Consejo 

Académico. 

* Señores Coordinadores recordar a los maestros el llamado a lista de los estudiantes, la 
inasistencia por más de tres días  deben ser justificada y verificada llamando al acudido.   

* Los estudiantes que no se encuentren en la lista del grupo; se deben sacar del salón de 

clase y remitirlo a la secretaria para que aclaren su situación de matrícula. Una vez 

aclarado podrá entrar al aula de clase con el formato de autorización de matrícula. 
* Recuerden señores Coordinadores el compromiso de entregar la base de datos de los 

siguientes Consejos: 

- De padres 
- Consejo de Estudiantes 

- A la fecha se debe haber realizado la elección del representante de los estudiantes  de 

último grado (11°) al Consejo Directivo.  
*Recuerden  Coordinadores  la entrega de planes de área y horarios de sedes y jornada, 

hacerlos llegar a la señora CLARA EDIVIA RAMIREZ en la biblioteca. 

*El personal de aseo debe fumigar los salones todos los días antes de iniciar clase. 

 

Educativamente,  

 

Mg. JORGE ENRIQUE SILVA BASTIDAS 

Rector  
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