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“Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos, preocupándose a la vez de que las otras personas en 

quienes influir hagan lo mismo”- Valor  Institucional Monseñor Ramón Arcila 

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 

Deseando hayan descansado este fin de semana. Me permito recordarles lo programado para la semana de desarrollo 

institucional  

Lunes,  Octubre 05 de 2015- Jornada de mañana de 7:00 am a 1:00 pm 

*Preforo Municipal de Educación en la biblioteca central “Omar Aguirre” 

Martes,   Octubre 06 de 2015-Jornada de tarde de 1:00 pm a 6:00 pm 

*Capacitación en tit@ 

*Charla sobre Auditoria al sistema gestión de la calidad. 

Miércoles,  Octubre 07 de 2015- Jornada de mañana de 7:00 am a 1:00 pm 

*Implementacion de la Catedra de Paz y resignificacion  del manual de convivencia (A cargo de la Fundacion Universidad 

del valle) 

*Reunión por proyectos. 

 

Jueves, Octubre 08 de 2015- Jornada de tarde de 1:00 pm a 6:00 pm 

*Ruta de atención integral (A acargo del Dr Victor de Zubiria). 

*Charla sobre insolvencia económica (A cargo de la Dra Dorlis López Zuleta). 

* Charla con Betsy Ocoro profesional de apoyo. 

Viernes, Octubre 09 de 2015- Jornada de mañana de 7:00 am a 1:00 pm 

*Docentes de primaria trabajan con el PTA. 

*Docentes de *Bachillerato se reúnen por área. 

 

Nota: Si por concenso  los docentes están de acuerdo; la jornada del viernes se realizará el día Jueves en la tarde en 

horario de 1 a 5 PM 

Varios: 

 Debido al estado actual  de las plantas físicas de nuestra institución educativa  me permito recordarles la 

importancia de  trabajar  las 5s. Esta es  una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados 

por su sencillez y efectividad.  

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para que nuestra institución  

educativa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son: el rector, los coordinadores, los docentes, personal de servicios 

generales, de vigilancia, de tiendas escolares, manipuladoras. De modo que los estudiantes sigan nuestro 

ejemplo. Bienvenidas las iniciativas de jornadas de aseo. 

 Compañeros coordinadores con el apoyo de los maestros y estudiantes les recomiendo  realizar  el uso 

adecuado de los espacios  y herramientas  con los que cuenta la institución. Lamentablemente se  han 

encontrado daños sin identificar quien los causa. Recordemos que el recurso es muy limitado y hay que invertir 

un alto porcentaje del mismo en la recuperación de dichos daños. 

 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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