
 

ORGINAL FIRMADO 

 

Comunicado  de Rectoría # 08 

Marzo 13  de 2015 

“Para perdonar no hace falta abrazar, ni siquiera saludar. Basta mirar con amor y sonreír. La sonrisa es a 

veces el mejor abrazo”. Sonrisa - Blaise Pascal (1623-1662) Escritor francés 

. 

 

Apreciados Coordinadores: 

Cordial Saludo, 
 

 

Lunes, Marzo 16  de 2015 

*Reunión de comité de calidad en la  sala de profesores de la sede Raúl Silva  Holguín a las 10:00 am. 

 

 

Martes, marzo 17  de 2015 

*Asisto a reunión en la Ciudadela Nuevo Latir a las 8:00 am. 

*Reunión del equipo de gestión en tic´s a las 12:00 m, en la sala de profesores de Raúl Silva Holguin- Convoca 

la ingeniera Diana Lozano. 

 
 

Miércoles, marzo 18 de 2015 

*Salida pedagógica Puertas de Sol IV y V, Raúl Silva Holguín al éxito (mañana) 

*Mapeo estudiantes  y docentes tit@ solo sede Monseñor Ramón Arcila con el desarrollo normal de la jornada. 
 

 

 

Jueves, marzo 19 de 2015 

*Salida pedagógica Alfonso Reyes Echandia al zoológico. 

 

 

Viernes, marzo 20   de 2015 

*Elección de personero proyecto de convivencia y democracia 

 

 

 

Varios: 

 Felicitaciones a los coordinadores y docentes de la sede Raúl Silva Holguín por  la actividad  de la –

Kermes- que se  realizó el día sábado 7 de Marzo de 2015. 

 Compañeros la universidad del Valle se ha comunicado expresando que hay 2 sábados en mes de 

Abril para capacitarnos en el programa de tit@, por ello las actividades programadas  para  el 14 y el 

21  del presente mes quedan  canceladas.  

 Por favor informar a los maestros que aún no tienen conocimiento  que la licenciada María Tilcia 

López presento oficio a la Secretaria de Educación para su retiro voluntario y este fue aceptado. Mil 

gracias  a la coordinadora  por su compromiso  con la institución. De igual manera felicitar al 

licenciado Luis Alfredo Pascuas por su nombramiento como coordinador. El quedar con menos un 

coordinador genera ajustes: La licenciada Ilse Montaño  pasa a  la sede Raúl Silva Holguín jornada 

mañana y la licenciada Yolima Perea queda con las sedes  Alfonso Reyes Echandia  y Puertas del sol 

IV y V.  

 Recuerden compañeros invitar a los docentes a visitar la página del colegio. Todas las actividades que 

hemos realizado se están publicando en ella. Por favor enviar a la compañera Diana Patricia Lozano 

fotos y escritos de los diferentes eventos. El correo de Diana es: 

dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co 

Recuerden que la página web es http://www.ieramonarcila.edu.co/ 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
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