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#38 
“Igualdad: Todos los miembros de la comunidad Educativa serán tratados por igual como lo ordena la ley.” 

”. Valor Institucional – MRA 
Noviembre 13 de 2015 

 
Apreciados Compañeros 

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

Martes,   Noviembre 17 de 2015- 
* Evaluaciones Finales del tercer periodo 

*Cierre del SENA a las 3:30 pm, actividad denominada COI. (Rector, coordinador, 1 docente transversal y funcionario del 

SENA). 

*Acompañamiento grupal tit@  jornada mañana  10:30 am a 12:30 pm y jornada tarde 4:30 pm a 6:30 pm 

*Capacitación dirigida por la SEM cuyo tema es Inducción Directivos Docentes y Docentes nuevos que ingresaron en 

periodo de prueba en desarrollo del concurso de méritos en el Auditorio Ricardo Maya de la Universidad Santiago de Cali 

a las 7:00 am.  

 

Miércoles,  Octubre Noviembre 18 de 2015  

* Evaluaciones Finales del tercer periodo 

* Se realizará la evaluación (Retroalimentación) de los maestros  del 1278,  de la sede Raúl Silva Holguín  Jornada 

Mañana y Tarde. Será según la disponibilidad en sus horarios y con el acompañamiento de los respectivos 

coordinadores. 

 

Jueves, Noviembre 19 de 2015 

* Evaluaciones Finales del tercer periodo 

*Sustentación de trabajos de grado de las especialidades Ensamble y Mantenimiento de equipos de cómputo y 

Metalistería. 

*Clausura programa gestores paz 

 

Viernes, Noviembre 20 de 2015 

*Análisis situación académica de los estudiantes seleccionados con 1 o 2 áreas perdidas 

 
Varios: 
 

- Un saludo de bienvenida a los licenciados Luis Samil Mosquera, Néstor Adolfo Valencia, Leonardo Pino y 
Nancy Rodríguez Obando quienes hacen parte nuestro equipo docente. 

- Coordinadores  como es de su conocimiento desde el año pasado desaparecieron  las siete denominaciones 
utilizadas por el icfes para la clasificación de los planteles en las pruebas  las cuales erán (muy superior, 
superior, alto, medio, bajo, inferior y muy inferior) y en su lugar nos clasificarán en estas cinco categorías: A+, 
A, B, C y D. Los resultados ya salieron y quedamos en la categoría C, como lo podemos observar en la imagen 
que se encuentra en página siguiente. Por favor difundir con los docentes. 

 
- Ya se encuentra en la página institucional el periódico ETNOEDUCATIVO. Invito a que  visten la página 

institucional la cual es http://www.ieramonarcila.edu.co/ 
Atentamente, 
 
Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ieramonarcila.edu.co/
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