
 

ORIGINAL FIRMADO 

Comunicado # 31 
Septiembre 12 de 2014 

“El amor inmaduro dice: Te amo porque te necesito. El amor maduro dice: Te necesito porque te 

amo”. 
Amor - Erich Fromm (1900-1980) Psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen 

judeoalemán. 

 

 
Apreciados coordinadores: 
Cordial Saludo, 
 
Recuerden las actividades de esta semana: 
 

Martes, septiembre 16 de 2014 

*Reunión de instructores del SENA con los estudiantes de la especialidad de registro documentación y 

operaciones contables en la sede MRA a la 7: 00 am 

 

Miércoles, septiembre 17 de 2014 

*Auditoria de la gestión de Académica a las 8:00 am. Para la sede Monseñor Ramón Arcila 

*El licenciado Helmer Osorio dictará capacitación denominada “espacio de reflexión” a los docentes de 

la sede Raúl Silva Holguín. 

*La empresa Masivo Integrado de Occidente (MIO) estará con un alimentador en el parqueadero de la 

sede Raúl Silva Holguín cuyo propósito es trabajar cultura del MIO. 

*Reunión con la junta de egresados a las 6:30 pm en la sede Monseñor Ramón Arcila. 

 

Jueves, septiembre 18 de 2014 

*Los docentes de básica primaria asisten a capacitación de palabrario y numerario en la casona a las 

7:30 am. 

*Reunión de líderes siglo XXI 

*El licenciado Helmer Osorio dictará capacitación denominada “espacio de reflexión” a los docentes de 

la sede Puertas del Sol IV y V.  

*Para los estudiantes de la sede central Monseñor Ramón Arcila jornada de la mañana, la entidad 

esquina latina realizará obra de teatro a las 11:00 am, en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín. 

*La empresa Masivo Integrado de Occidente (MIO) estará con un alimentador en el parqueadero de la 

sede Raúl Silva Holguín cuyo propósito es trabajar cultura del MIO. 

  

http://www.frasescelebres.com/frases-de-amor
http://www.frasescelebres.com/autores/erich-fromm
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Viernes, septiembre 19 de 2014 

*El licenciado Helmer Osorio dictará capacitación denominada “espacio de reflexión” a los docentes de 

la sede Alfonso Reyes Echandia 

*Auditoria para la gestión de calidad a las 8:00 am  

*La empresa Masivo Integrado de Occidente (MIO) estará con un alimentador en el parqueadero de la 

sede Raúl Silva Holguín cuyo propósito es trabajar cultura del MIO. 

 

 

Varios: 

*Apreciados compañeros coordinadores fue para mí un placer haberlos acompañado en la entrega de 

boletines del segundo periodo especialmente observando un trabajo en equipo con los compañeros 

docentes, el trato para los padres de familia fue verdaderamente especial. 

La licenciada Yolima Perea con su canción de reflexión. 

La licenciada Ilse Montaño con los profesionales talleristas en escuela para padres. 

La licenciada Maria Tilcia con la obra de teatro. 

El licenciado Luis Alfredo con la serenata de amor y amistad 

¡Felicitaciones! 

 

*El consejo Municipal ya dio el aval al señor alcalde Rodrigo Guerrero para que realice la compra de 

los predios aledaños de la sede Alfonso Reyes Echandia. 

 

*El gerente de la fundación SAING ha manifestado total disposición y mayor apoyo en el tema de las 

escrituras de la sede Monseñor Ramón Arcila para que la construcción del salón de artística sea una 

realidad. 

 

*La sede Puertas del Sol IV y V está estrenando nueva línea telefónica la cual es la siguiente: 

4221871. 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


