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Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 
Me permito recordarles lo programado para la semana. 

Martes,   Noviembre 3 de 2015- 
*Evaluación de disciplina y pre promoción. 
* Capacitación vive digital 4:30 pm. (Sede Monseñor Ramón Arcila  y Raúl Silva Holguín). 
*Salida pedagógica con estudiantes de la sede  Raúl Silva Holguín jornada tarde y la especialidad en operaciones contables. Lugar  
centro comercial chipichape salas de cine. 
 

Miércoles,  Octubre Noviembre 4 de 2015  

Clases normal.  

* Capacitación vive digital 10:30 am. (Sede Monseñor Ramón Arcila  y Raúl Silva Holguín). 

 

Jueves, Noviembre 5 de 2015 

*Cierre de la especialidad de operaciones contables  a las 4:30 pm en las instalaciones de Togas Hersa. (Buffete) 

*Matriculas sedes Raúl Silva Holguín y Monseñor Ramón Arcila de ambas  jornadas en la sede Raúl Silva Holguín.(Por favor insistir a 

los estudiantes  para que los padres de familia cumplan con chichas fechas. 

 

Viernes, Noviembre 6  de 2015-  

*Capacitación  de Salud Ocupacional  para todos los docentes de  las sedes biblioteca central a las 8:00 am.  (Por favor traer ese día 
comentarios escritos sobre la atención  y la estrategia que se hizo con el médico general en cada sede). 

*Matriculas sedes Alfonso Reyes Echandia y Puertas del sol IV y  V de ambas  jornadas en la sede central Monseñor Ramón Arcila. 

(Por favor insistir a los estudiantes  para que los padres de familia cumplan con chichas fechas. 

 

 

Varios: 
 

 Felicitaciones  a los  coordinadores, docentes y personal administrativo, por el compromiso y responsabilidad  en la 
auditoria de seguimiento a la recertificación de calidad  de la institución, la cual se  realizó el día 30 de Octubre. 
Obteniéndose un balance general positivo. 

 

 Nuevamente felicitaciones a los coordinadores,  equipos docentes y estudiantes por  la creatividad, liderazgo, idoneidad, 
responsabilidad y compromiso en la realización de la actividad expocrearte la cual estuvo llena de aprendizajes y mucha 
cultura. 
 

 Por favor aclarar a los docentes que para el procedimiento de solicitud de permisos de un día o más, se requiere la solicitud 
previamente aprobada por rectoría y el visto bueno de coordinación para disfrutar de dicho permiso. 
 

 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 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 
Sede Monseñor Ramón Arcila Jornada Mañana-Noviembre 12 
Sede Monseñor Ramón Arcila Jornada Tarde-Noviembre 13 
 
 
 

 Deseamos la pronta recuperación de nuestro personal docente Jairo Alberto Muñoz y Maria Fernanda Borja   que se 
encuentran con  incapacidad,  igualmente al  personal administrativo Clara Edivia Ramírez  que tiene 20 días más  de 
incapacidad. 
 
 

 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/ 
 

 Por motivos personales no estaré en la institución esta semana queda encargado el licenciado Fabio Tascon Mera. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 
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