
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #17 de Rectoría 

Junio 05  de 2015 

 “Que las diversas estrategias que se desarrollan al interior de la I.E. apuntan al 

mejoramiento y a la calidad de vida de los estudiantes.” Creencia Institucional Monseñor 

Ramón Arcila 

Apreciados Coequiperos, 

Cordial Saludo, 

Por favor tener presente las siguientes actividades programadas para esta semana. 

 

Martes, Junio 09  de 2015 

*Programa De Formación Tit@ 

*Reunión del rector para la socialización del proyecto de fortalecimiento de convivencia escolar a las 8:30  

am, en la oficina de rectoría. 

 

Miércoles,  Junio10  de 2015 

Sin programación, 

 

Jueves, Junio 11  de 2015 

*Reunión comité operativo local (col)  

*Reunión Comité operativo técnico en la sede puertas del sol IV y V a las 11:30 am. 

 

Viernes, Junio 12  de 2015 

*Homenaje A La Bandera – Día Del Medio Ambiente - Día Del Estudiante) 

*Homenaje que la Secretaría de Educación Municipal realizará a los docentes y directivos docentes como 

reconocimiento a su labor en la formación de niños, niñas y jóvenes de nuestras Instituciones Educativas en 

el marco de la VI Semana de la Educación "Miradas Pedagógicas con Calidad" Los docentes y directivo 

docentes son: 

 Licenciada Esperanza Ortiz maestra de Transición.  

 Licenciada Lenid Morales de Primaria. 

 Licenciada Martha Hurtado  de  Bachillerato.  

 Licenciada Ilse Montaño como Coordinadora. 

 

*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: 

 Por favor recordarles a los 25 maestros de primaria que fueron seleccionados para realizar el 

curso de inglés con la universidad ICESI que deben diligenciar la inscripción en el link. 

 Por favor citar para el próximo viernes 12 de junio a las 7:00 am en el coliseo de la sede Raúl 

Silva Holguín a los padres de familia de los estudiantes que están repitiendo el curso por segunda 

vez, de  igual manera los jóvenes  que han tenido faltas graves este año  y que los  según su criterio 

y el de los docentes tiene talentos excepcionales; a una charla que será ofrecida por la Dra. 

Martha Liliana Bahamon Montoya neuropsicologa de la fundación Comprender. 

 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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