
 

Comunicado # 25 
Agosto 25 de 2014 

“A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo”. 
Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés. 

 
 

Apreciados coordinadores: 

Cordial Saludo, 
 

Recuerden las actividades de esta semana: 
 

Lunes, Agosto 04 de 2014 

*Homenaje a la bandera (Conmemoración de la batalla de Boyacá) 

* Se realizará la segunda capacitación de preguntas tipo SABER con la empresa tres editores, para los docentes de 

bachillerato  se comienza a la 1:00 pm. Lugar: Biblioteca central “Omar Aguirre”. 

*Socialización de calidad para los docentes de la sede Alfonso Reyes Echandia a las 11:00 ama 2:00pm con el licenciado 

Alexander Hurtado Auditor líder calidad y Juan Gilberto Zúñiga García líder de calidad. 

 

Martes, Agosto 05 de 2014 

*Capacitación de 18 estudiantes del grado 11 sobre el tema “construyendo para educar”, en la sala de sistemas de  la sede 

central, con el tallerísta Claudia  Jaramillo. 

*Reunión del Sena con los docentes transversales. 

 

Miércoles, Agosto 06 de 2014 

*Se realiza auditoria interna  de la gestión de matrícula  a las 8:00 am. 

*Reunión del comité de calidad en la sala de profesores de la  Raúl Silva Holguín a las 11: 00 am.  
 

Viernes, Agosto 08 de 2014 

*Asisto a reunión en la zona educativa oriente  a las 8:00 am. 

 
 

Varios: 

*La semana pasada tuvimos auditoria de la secretaria de Salud Pública  sobre las acciones pedagógicas  que promuevan 

el  consumo  de frutas y verduras en las sedes Monseñor Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín. 

Algunas acciones a mejorar son: 

 Actividades que aumenten el consumo de frutas y verduras. 

 Carteles que  refieran  al consumo de frutas y verduras. 

 Actividades con los padres de familia que motivan al consumo de frutas y verduras. 

*Por favor enviar  fotos  a licenciada Diana Lozano o al auxiliar administrativo Juan Gilberto Zúñiga García sobre los 

últimos eventos realizados en la institución con el propósito  de organizar la página de la institución educativa. 

*Recomendaciones de seguridad a los docentes, estudiantes y comunidad en general: entrar y salir  acompañados, portar 

solo lo necesario, no objetos de valor. Cualquier movimiento extraño llamar  gratis al 123. De igual manera los guardas de 

seguridad y vigilantes deberán solicitar documento al ingreso de personal externo a la institución,  

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=367

