
ORIGINAL FIRMADA  

Comunicado  de Rectoría #26  

Agosto 21 de 2015 

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

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 

 

Deseando una semana cargada de éxitos en todos los aspectos. Me permito recordarles lo programado: 

Lunes,  Agosto 24 de 2015 

*Rector trabaja con los estudiantes del grado 4 y 5 en la jornada  de la mañana  y tarde de la sede Puertas del Sol IV y V. 

Tema: Sensibilización  de los valores  institucionales y el sentido de pertenencia. 

 

Martes,  Agosto  25 de 2015 

*Programa de formación tit@ : 

 Los grados de primaria contarán con los profesionales docentes (PAD) 

 Los estudiantes del grado 6° y 11° de la sede central. No tendrán clases. 

  En la sede principal se realizará una actividad especial con los estudiantes de los grados 7°,8°,9° y 10°. 

 Los docentes de la sede Raúl Silva Holguín jornada tarde, tendrán un taller especial en su sede. 

*Asisto a seminario  de la contraloría  sobre  el “fortalecimiento de la Gestión Fiscal” en el hotel  torre de Cali. 

 

Miércoles,  Agosto 26  de 2015 

*Foro de etnoeducación en la Institución Educativa Nuevo Latir. 

* Reunión de docentes  del área de ciencias naturales de 8:00 am a 12 m, en la sala de multiusos de la sede Raúl Silva 

Holguín. Se capacitarán  sobre los últimos avances pruebas  SABER 11, estará a cargo de la empresa tres editores 

 

Jueves, Agosto  27  de 2015 

*Asisto a seminario  de la contraloría  sobre  el “fortalecimiento de la Gestión Fiscal” en el hotel  torre de Cali. 

*Reunión de disciplina en todas las sedes y jornadas. (Excepto ARE) 

*Reunión de evaluación y promoción de todas las sedes y jornadas. (Excepto ARE). 

 

Viernes, Agosto 28  de 2015 

*Revisión de libros reglamentarios 

 
Varios: 

 Debido a los inconvenientes que se presentaron  en la digitación de los planes de mejoramiento; la entrega de 

boletines informativos del segundo periodo queda aplazada para el próximo lunes 31 de agosto del año en 

curso. Según lo acordado por el consejo directivo dicha entrega se realizará en la primera hora de clase  es 

decir: jornada mañana de 7:00 am a 8:00 am y jornada tarde de 1:00 pm a 2:00 pm, para continuar con la 

ornada académica. 

Los coordinadores y maestros quedan en libertad si citan a la totalidad de los estudiantes de los padres de 

familia o solo los acudientes  de los alumnos que presentan dificultades académicas. 

 Por favor recordarle a los maestros que para garantizar una buena disciplina en el aula los días martes es 

necesario que los docentes hagan entrega del material de trabajo a los PAD en el salón de clase y no en la sala 

de profesores. 

 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 

mailto:dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co
http://www.ieramonarcila.edu.co/

