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#39 
“Solidaridad: Actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la 

necesidad de la aportación para esas personas aunque le cueste un esfuerzo”. Valor Institucional – MRA 
Noviembre 20 de 2015 

 
Apreciados Compañeros 

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

Lunes,   Noviembre 23de 2015- 
*Plan de Mejoramiento. 

*Reunión de Consejo Académico a las 7:00 am. En la sede Alfonso Reyes Echandia. 

 
Martes,   Noviembre 24 de 2015- 
*Plan de Mejoramiento. 

*Salida con 15 estudiantes bajo el marco del programa “Zona de orientación escolar”. Diagnosticados por la profesional 

de apoyo. 
 

Miércoles Noviembre 25 de 2015  

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

Mañana 7:00 am. Será según la disponibilidad en sus horarios y con el acompañamiento de los respectivos 

coordinadores 

* Inducción docentes nuevos y personal administrativo (Vigilante) a las 10:00 am. 

*Reunión del COL  en rectoría Asiste la licenciada ANA ELSY VIDAL tutora del PTA a las 11:30 am. 

* Digitación de notas  
 

Jueves, Noviembre 26 de 2015 

*Despedida a los estudiantes. Es importante que esta actividad se vea organizada; contar con sonido, actividades de 

recreación, por favor hablar con las manipuladoras y analizar la posibilidad de un refrigerio especial. 
 

Viernes, Noviembre 27 de 2015 

*Reunión de docentes para valorar disciplina, promoción y evaluación de estudiantes. 

*Salida con 25 papás de los estudiantes diagnosticados por la profesional de apoyo, bajo el marco del programa “Zona 

de orientación escolar”.  

*Evaluación de docentes en periodo de prueba a las 10:00 am en la oficina de rectoría. (Juan Harold Burbano, Jersain 

Ocampo y Ana Leyla Minotta). 

 
Varios: 

- La institución educativa ha sido beneficiada con el programa “Zona de orientación escolar”; que  en otras 
palabras significa la presencia a partir del próximo año de un psicólogo  de tiempo completo y  permanente en 
la institución, por ello debemos cumplir con unos requisitos y tareas que desde ya estamos ejecutándolas. 
 

- la plataforma se encuentra habilitada hasta el día 25 de Noviembre de 2015,favor informar a los maestros que 
los pasos  para el ingreso son los siguientes: 
1. Abrir Google Chrome y en la barra del navegador escribir la página www.visualcxi.com 
2. Ingresar código del colegio  0495 
3. Ingresar Usuario "Número de Cédula de los Maestros" 
4. Ingresar la respectiva Clave (para el caso de los maestros nuevos la clave es el mismo número de cédula. 
Por seguridad se recomienda hacer cambio de clave). 
recuerden digitar las respectivas Superaciones. 
 

- 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/

