
 

Comunicado # 13 
Abril 14 de 2014 

“Un hombre completamente inocente se ofreció a sí mismo por el bien de otros, incluidos sus enemigos, y asumió 

la redención del mundo. Fue un acto perfecto”, Mahatma Gandhi. 

 Apreciados compañeros, 
 

Recuerden las actividades de esta semana: 
 

Abril 22 de 2014. 

 Reunión de Comité etnoeducadores. 

Abril 23 de 2014. 

 Pruebas de finalización de periodo 

 Día del idioma 

 Reunión de consejo directivo en la sala de profesores de la Raúl Silva Holguín de 11:30 am. 

Abril 24 de 2014. 

 Pruebas de finalización de periodo 

 Revisión de libros reglamentarios. 

Abril 25 de 2014. 

 Pruebas de finalización de periodo 

 La licenciada María Tilcia López  asiste a la fundación  Camino  para tema central Mesa Intersectorial, ubicada 

en la dirección  calle 5611-25 Barrio la base. 

 El licenciado Emery Quiñones asiste  a la fundación don Bosco para tratar el tema de  Ajustes al manual de 

convivencia  desde la ley 1620. 

 Finalización del primer periodo. 
 

Varios 

 El sábado 26 de abril del año en curso tendremos el encuentro de egresados a las 8:00 pm en el coliseo de la 

sede Raúl Silva Holguín. 

 Coordinadores  velemos todos  por el uso adecuado de los uniformes. Algunos estudiantes están en camisilla y 

guardan el camibuso de diario ó  de educación física. 

 La Contraloría General de la Nación  está realizando una auditoria la cual consta de 16 preguntas y está 

orientada  a hacer seguimiento al Proyecto Educativo Institucional, plan de Mejoramiento Institucional y al 

Programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Por lo anterior solicito estemos preparados 

haciendo uso de los libros de dicho programa los cuales  no pueden estar almacenados o guardados sin uso. 

 La zona educativa oriente está organizando  una actividad de integración con los docentes de la comuna 14 para 

el próximo viernes 6 de Junio en el Darién calima, el costo es de $35000 incluye transporte, refrigerio y almuerzo. 

Por favor consultar que docentes están interesados en participar. 

 Por los inconvenientes  presentados  en salida pedagógica realizada  por institución educativa oficial; a partir de 

la fecha cualquier actividad pedagógica por fuera de la institución debe ser informada  a la zona educativa 

oriente. 
 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


