
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #24  

Agosto 06 de 2015 

Apreciados Compañeros, “la justicia como medio para alcanzar la equidad.” Creencia Institucional 

Monseñor Ramón Arcila 

 

Saludo de Paz y Bien, 

Lunes,  Agosto 10 de 2015 

*Inicio de tercer  periodo 

*Para los docentes de la  jornada de la tarde de la sede Raúl Silva Holguín  reciben charla sobre el manual 

de convivencia y cátedra de paz en su sede  de  4:30 pm a 6:30 pm.  

 

Martes,  Agosto  11 de 2015 

*Programa de formación tit@, no asisten  los profesionales de apoyo docente para los estudiantes de 

primaria y bachillerato por ello NO hay clases. 

 

Miércoles,  Agosto 12  de 2015 

*Charla  de TIC-Confio  para los estudiantes del grado 5-1 a las 9:00 am, para los del grado 7-1 a las 10:00 

am, los del grado 9-2 a las 11:00 am, grado 9-4 a la 1:00 pm y el grado 9-6 a las 2:00 pm. Estas se dictarán 

en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín. 

*Reunión comité Etnoeducativo en la sede Raúl Silva Holguín  a la 7:00 am 

 

Jueves, Agosto  13  de 2015 

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

*Los docentes de la  jornada de la tarde de la Monseñor Ramón Arcila  reciben charla sobre el manual de 

convivencia y cátedra de paz en su sede  de  4:30 pm a 6:30 pm.  

 

Viernes, Agosto 14  de 2015 

*Tenemos visita de funcionarios de la universidad de los Andes  en convenio con el Ministerio de Educación 

Nacional. Entrevista y encuesta a docentes de Matemáticas y Español de los grados 10 y 11, de igual manera 

para los estudiantes de esos mismos grados.   

*Reunión del  Equipo de gestión en Tic´S en  la sede  Raúl Silva Holguín a la 1:00 pm. Coordina la 

licenciada Diana Patricia Lozano. 

*Los docentes de ambas jornadas de la sede Alfonso Reyes Echandia reciben charla sobre el manual  de 

convivencia y cátedra de paz en su sede a las 11:30 am a 1:30 pm.  

*La maestra pensionada licenciada Cecilia Salazar junto con el licenciado Jafet Asprilla trabajarán con el 

grupo de 12 jóvenes de grado 9°. La temática será “los derechos humanos”. Esta actividad se realiza con el 

apoyo de la licenciada Elizabeth  Arango. 

 
Varios: 

 Recuerden: Si van a  realizar  cambios de estudiantes  de salón estas dos primeras semanas del 

periodo académico, tener en cuenta  que esto implica los  siguientes pasos:  

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.  

 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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