
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #15 de Rectoría 

Mayo 25  de 2015 

“la justicia como medio para alcanzar la equidad.” Creencia Institucional Monseñor 

Ramón Arcila 

 

Compañeros coordinadores, 

Cordial Saludo, 

Recordemos las actividades programadas para esta semana. 

Lunes, Mayo  25  de 2015 

*Capacitación docentes seleccionados de  cada sede en Competencias laborales y emprendimiento 

intelectual a las 5:00 pm. En la biblioteca “Omar Aguirre” en la sede central. 

*Reunión del rector sobre Jornada Complementaria a las 2:00 pm en la institución educativa José María 

Carbonel 

 

Martes, Mayo 26  de 2015 

*Reunión Consejo Directivo a la 1:00 pm en la biblioteca “Omar Aguirre” en la sede central. 

*Programa de formación tit@ 

*42 estudiantes de la institución nos representarán en la realización de las Pruebas PISA 2015. Cada 

estudiante presentará la prueba en su jornada. 

 

Miércoles, Mayo 27  de 2015 

*Reunión consejo académico en la sede Puertas del Sol IV y V a las 7:00 am. 

 

Jueves, Mayo 28  de 2015 

*Reunión comité operativo técnico (COT) a las  11:30 am en la sede Alfonso Reyes Echandia 

*Reunión comité operativo local (COL) 

 

Viernes, Mayo 29  de 2015 

*Reunión padres de familia (entrega de boletines primer periodo todas las sedes  a las 7:00 am y 1:00 pm). 

Recuerden hacer una reunión atractiva a los padres de familia garantizando lo mínimo como es: sonido, 

silletería, refrigerio y en lo posible un acto cultural. 

*La Dra.  María Nubia Patiño brindará charla denominada  “Habilidades Emocionales” a 12 estudiantes de 

grado 9° de  1 a 4 pm. En la sala de profesores de la sede Raúl Silva Holguín. 

 

Varios: 

 En el último corte realizado este fin de semana a los avances y tareas cumplidas con las pruebas 

PISA 2015 apareceremos ocupando el 2° lugar en Cali. Esto gracias al compromiso y 

responsabilidad del licenciado Gustavo Gamboa  quien nos  ha apoyado en este proceso. 

 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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