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“Igualdad: Todos los miembros de la comunidad Educativa serán tratados por igual como lo ordena la ley.”  
Valor Institucional - MRA 

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 
Deseando hayan descansado este fin de semana. Me permito recordarles lo programado para la semana. 

Lunes,  Octubre 19 de 2015-  

*Reunión Comité Etnoeducativo en la sede central  Monseñor Ramón Arcila a las 7:00 am  en la Biblioteca “Omar Aguirre” 
*La empresa z-siglo XXI  trabajara con estudiantes de los grados 10 y 11 desde  las 2:30 pm 
*Reunión con funcionarios del SENA  para realizar articulación con la especialidad de química  de 4:30 pm a 6:30 pm. 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Monseñor Ramón Arcila en la sala de bilingüismo.  
 

Martes,   Octubre 20 de 2015- 

*Reunión comité operativo local (COL)  

*Reunión comité operativo técnico en la oficina de rectoría a las 11:00 am  

*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Raúl Silva Holguín en la sala de bilingüismo.  

*Capacitación a 6 docentes etnoeducadores a cargo de la organización “chao racismo” en software etnoeducativo. 

Miércoles,  Octubre 21 de 2015-  

*Los  estudiantes del grado 9° seleccionan su especialidad (Esta actividad queda aplazada para el mes de noviembre) 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Raúl Silva Holguín en la sala multiusos. 
*Aplicación pruebas SABER 3°,5°,7° y 9°. Para la sede Central y Raúl Silva Holguín. 

 

Jueves, Octubre 22 de 2015 

*Asisto a la Secretaria de Educación Municipal a las 2:00 pm. 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Raúl Silva Holguín en la sala de bilingüismo.  
*Aplicación pruebas SABER 3°,5°,7° y 9°. Para la sede Alfonso Reyes Echandia y Puertas del Sol IV y V. 

 

Viernes, Octubre 23 de 2015-  

*Salida pedagógica todas las sedes preescolar al rio pance 
*Se realiza matricula de estudiantes antiguos de la sede Puertas del Sol IV y V en la sala de bilingüismo.  

Varios: 

 Un saludo de bienvenida a la licenciada en el área de humanidades Luz Karime Daza Caicedo. 
 

 Favor tener presente las siguientes fechas en las que se realizarán la evaluación (Retroalimentación) de los maestros  del 
1278. Será según la disponibilidad en sus horarios y con el acompañamiento de los respectivos coordinadores: 
Sede Central Monseñor Ramón Arcila Jornada Mañana- Octubre 27 
Sede Central Monseñor Ramón Arcila Jornada Tarde- Octubre 28 
Sede Raúl Silva Holguín Jornada Mañana-Noviembre 5 
Sede Raúl Silva Holguín Jornada Tarde-Noviembre 6 
Sede Alfonso Reyes Echandia Jornada Mañana y Tarde- Noviembre 9 
Sede Puertas del Sol IV y V Jornada Mañana y Tarde- Noviembre 10 
 

 Felicitaciones a los docentes de la sede Raúl Silva Holguín, (mañana)  quienes  han comenzado las  jornadas de aseo. 
 

 Recordemos permanentemente a los docentes  y estudiantes la importancia en el  cumplimiento  del horario: Para 
bachillerato  en la jornada mañana  docentes y estudiantes deben estar ingresando a las 6:30 am y a las 6:50 am, están ya 
en el aula docentes y estudiantes, así mismo en la jornada tarde a las 12:30 pm estar ingresando y a las 12:50 pm deben 
estar docentes y estudiantes  el salón de clases. En primaria a las 7:00 am estudiantes y a la 1:00 pm respectivamente 
estudiantes y docentes en el salón de clase. 
 

 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. Especialmente ahora que  ha llegado mobiliario nuevo. 
 

 De acuerdo a lo identificado en la revisión por la dirección  es indispensable que a partir de la fecha se diligencie el formato  
de solicitud de permisos incluso para actividades de capacitación  enviadas por  la Secretaria de Educación Municipal  o 
cualquier otro ente. 

 

 Se realizó con satisfacción el día 15 de octubre la actividad denominada “día E  de la familia”, gracias al compromiso de los 
coordinadores, la tutora del Programa Todos Aprender Ana Elsy Vidal   y la profesional de apoyo licenciada Betsy Ocoro.  
 

 Entre el 14 de septiembre  y  el  24 de noviembre asistirán representantes de la presidencia de la república  para censar 
jóvenes (16 a 24 años) al programa familia en acción los cuales tendrán un incremento monetario. 
 

 



 

ORIGINAL FIRMADA  

 

COMUNICADO DE RECTORIA  
SGC 

IE. MONSEÑOR RAMON ARCILA 
 

GD-Fo-01  

VERSIÓN 1 

FECHA 28/09/2015 

 La única persona  que está autorizada, (calificada)  para recolectar el reciclaje en la institución es el señor Oglan Mejia 
quien tiene la competencia para diligenciar  los formatos  de ley requeridos por entidades como la CVC. , además el señor 
como  contraprestación esta donando un dinero a la institución.  
 

 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/ 
 

 Acompañamos a la licenciada  Elvia leudo por el momento difícil que está pasando por  el fallecimiento  de su nieto. 
 
 

Atentamente, 
 
Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 
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