
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #14 de Rectoría 

Mayo 19  de 2015 

“las normas y leyes institucionales como eje de autoridad” Creencia Institucional 

Monseñor Ramón Arcila 

Compañeros coordinadores, 

Cordial Saludo, 

Recordemos las actividades programadas para esta semana. 

 

El pasado 15 de mayo se celebró el día del Maestro  ¡Felicitaciones! como dice Aristóteles  

“Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, 

porque aquellos  les dieron vida, pero éstos el arte de vivir bien” . 

Martes, Abril 19  de 2015 

*Programa de formación tit@ 

*Reunión de rectoría con representantes del Proyecto de convivencia  a las 10:00 am. Este proyecto pretende 

a traves de capación, fortalecer los procesos de convivencia en nuestra institución educativa con el apoyo y 

orientación de dos psicólogos. Las actividades de capacitación comienzan en el mes de Junio. 

 

Miércoles, Abril 20  de 2015 

*Evaluación de Disciplina y  Promoción, por favor entregar a secretaría copia del acta de esta reunión con 

los listados de los estudiantes que fueron promovidos al grado siguiente. 

*Desayuno de trabajo con docentes pensionados de la institución educativa  para presentación de proyecto  

que lo involucra,  a las 8:00 am en la sala  multiusos de la sede Raúl Silva Holguín. 

 

Jueves, Abril 21 de 2015 

*Digitación de notas bachillerato, Los demás tienen clase. 

*Asisto a reunión en la cámara de comercio de Cali del Programa Becarios a las 8:00 am. 

 

Viernes, Abril 22 de 2015 

*Día de la afrocolombianidad (Cada sede conmemora esta fecha teniendo en cuenta las recomendaciones de 

la coordinadora Yolima Perea) 

*Comité evaluación SENA (con docentes áreas transversales) a las  2:00pm en la biblioteca Omar Aguirre. 

*Misa en la iglesia “Cristo señor de la vida” por el eterno descanso de familiares de algunos miembros de 

nuestra comunidad educativa a las 5:00 pm. Están invitados todos los docentes de todas las sedes y jornadas. 

 

Varios: 

 Compañeros recuerden que el día martes 26 de mayo, 42 estudiantes de la institución nos 

representarán en la realización de las Pruebas PISA 2015. Es necesario los apoyemos con los 

horarios flexibles para presentar los simulacros según  coordinen los licenciados Emery Quiñones y 

Gustavo Gamboa. 

 Felicitaciones a los maestros y comunidad de en general de la sede Raúl Silva Holguín por su 

iniciativa de ornamentación  de pasillos y balcones con plantas naturales  las cuales generan un 

ambiente muy agradable a la sede. 

 Recuerden que a  la compañera Diana Patricia Lozano se le envían  fotos y escritos de los diferentes 

eventos para ser publicado en la página institucional. El correo de Diana es: 

dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co 

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

 

Atentamente, 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
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