
ORGINAL FIRMADO 

 

Comunicado  de Rectoría # 12 

Mayo 11  de 2015 

“Que la educación es primordial en la trasformación de la sociedad.”-Creencia Institucional 

Monseñor Ramón Arcila 

 

Apreciados Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

Por favor solicito felicitar  a todas las madres  y maestr@s de la institución educativa  espero que hayan 

pasado con sus familiares y amigos un día  especial. De igual manera por favor Felicitar a tod@s los 

maestr@s en su día, el próximo  15 de Mayo. Gracias por  labor tan grandiosa que realizan con nuestros 

estudiante.  

 

 

Martes, Abril 12  de 2015 

*Se reanuda el programa de formación tit@ 

 

Miércoles, Abril 13  de 2015 

*Día de la Fe 

 

Varios: 

 Compañeros por favor  evitar   realizar cambios de estudiantes ya  que esto requiere 5 trámites que 

son los siguientes: 

1. Cambio en la lista 

2. Cambio de los documentos  de  grupo 

3. Cambio de la ficha de matrícula  de grupo. 

4. Cambio en el Sistema de matrículas (SIMAT). 

5. Cambio  en el sistema de notas por cada estudiante. 

Por lo anterior les menciono los cambios que se han realizado en  el primer periodo. 

Sede Jornada Cambios de 

Estudiantes 

Coordinador de la 

sede  

Monseñor Ramón Arcila  Mañana  27 estudiantes Emery Quiñones 

 Tarde 43 estudiantes Fabio Tascon Mera 

Raúl Silva Holguín  Mañana 13 estudiantes Ilse Montaño 

 Tarde 8  estudiantes Luis Alfredo 

Pascuas 

Alfonso Reyes Echandia Mañana y 

Tarde 

10 estudiantes  

Yolima Perea 

Puertas del Sol IV y V Mañana y 

Tarde 

16 estudiantes 

Total  117 estudiantes 

 

Solicito realizar los cambios que consideren pertinentes las 2 primeras semanas de cada periodo académico. 

 

 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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