
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  #18 de Rectoría 

Junio 11  de 2015 

 “Que se debe respetar la libertad de culto, contribuyendo con ello al desarrollo de lo 

espiritual, los valores y la sana convivencia.”  Creencia Institucional Monseñor Ramón 

Arcila 

Apreciados Coequiperos, 

Cordial Saludo, 

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

 

Martes, Junio 16  de 2015 

*Programa de Formación Tit@ 

*Reunión comité operativo técnico en la sede Puertas del Sol IV y V a las 11:30 am. 

 

Miércoles,  Junio 17  de 2015 

*Reunión comité de convivencia a las 1:00 pm en la oficina de rectoría  

*Reunión de docentes del proyecto de educación sexual a las 11:30 am, en la sala de  Raúl Silva 

Holguín 

 

Jueves, Junio 18  de 2015 

*Reunión comité docente Sena 

*Reunión del equipo de trabajo que elaborará documento de articulación con la organización 

educativa TIMDO a la 1:00 pm en la oficina de rectoría. 

*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. 

 

Viernes, Junio 19  de 2015 

*Reunión comité Etnoeducativo en la sede Puertas Del Sol IV y V  

 

Varios: 

 Por favor expresarle a los docentes  excusas por la carencia de conectividad a internet de la sede 

central  debido a que EMCALI cambió la clave; dado al mal uso de este servicio al parecer por 

personas ajenas a la institución educativa. Por ello estamos a la espera de los técnicos para que nos 

proporcionen una nueva configuración y nueva clave. 

 La señora Sandra Patricia Álvarez  (Pagadora de la institución educativa) aún está esperando  que 

los coordinadores  o docentes que tienen a  cargo proyectos  o áreas de especialidad definan la 

destinación de los recursos asignados para poder concretar la contratación pendiente. 

 Al revisar las solicitudes de permisos por un día  o más del personal docente y administrativo. Se 

observa con curiosidad que sólo el personal de la sede Monseñor Ramón Arcila y Raúl silva 

Holguín lo presentan. Queda la duda en las otras sedes, no solicitan permisos? ó no están 

diligenciando el formato? 

 Recuerden hacer seguimiento y control a la minuta que reposa en portería de cada sede y que esta 

bajo la custodia de los vigilantes; especialmente en lo referente a entrada y salida de objetos y de 

estudiantes en horarios no indicados. 

 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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