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“INTEGRAR LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS,  LEY  1620  Y CATEDRA DE PAZ, EN EL 

PROCESO ESCOLAR”  

Sexto  Objetivo estratégico institucional  

Apreciados coequiperos: 

 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

 

Lunes, Marzo 07 de 2016 

*Sin programación  

 

Martes, Marzo 08 de 2016 

 *Homenaje A La Bandera (Día De La Mujer) 

Miércoles, Marzo 09 de 2016 

*Reunión del equipo de gestión en tic´s 

Jueves, Marzo 10  de 2016 

*Sección de trabajo situado con la tutora del pta. – Ana Elsy Vidal en la sede RSH con docentes de transición y 

primero a las 11:30 am. 

*En la sede Puertas del Sol IV y V  se desarrollara una jornada de servicio social  para toda la comunidad  

con la presencia  del señor alcalde Dr. Maurice Armitage, por lo tanto  no hay clase en la jornada de la 

mañana de dicha sede. 

 

Viernes, Marzo 11 de 2016 

*Sin programación  

 

Varios: 

 Como es de su conocimiento  el Consejo Académico presentó propuesta de trabajo para reponer los 

días 22 y 23 de marzo (Semana de desarrollo institucional), por ello este  sábado  12 de Marzo 

tendremos la siguiente  agenda de trabajo: 

 
 

 

 Simultáneamente a nuestro trabajo  las  8:00 am está programada  un desayuno  para los egresados en el 

coliseo de la sede Raúl Silva Holguín, con el objetivo de elegir el representante al consejo directivo..  

 

 En la jornada de la tarde en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín a las 2:00 pm, se realizará la 

precumbre por   la Paz  con justicia social- entre los avances de la mesa de diálogo de paz. 

Responsable del evento Universidad Libre. 

 

 Recuerden a los docentes que hace 2 sábados se inició el servicio de horarios y refuerzos académicos 

a los estudiantes de 8:00 am a 12: am en la sede central a cargo de la fundación aprende y vive mejor. 

 

 Recuerden que a la compañera Diana Patricia Lozano se le envían fotos y textos de los diferentes 

eventos para ser publicados en la página institucional. El correo de la Ingeniera  Diana es: 

dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co La página web institucional es 

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

 

 
Atentamente, 

Javier Cadavid 

Coordinador sede Central-Jornada Mañana 

Actividad Responsable Tiempo 

1. Sección de trabajo situado con la tutora 

del PTA a los   docentes en la sala de 

bilingüismo de la sede central. 

Ana Elsy Vidal 7:10 am  a 10:00 am 

2. los docentes de bachillerato trabajan  el 

tema  DBA en la biblioteca sede central 

“Omar Aguirre” 

Doctor Reizon Delgado 7:10 am  a 10:00 am 

Receso  a  las 10: am 

3. Reunión por áreas  Coordinadores  10:15 am a 12:30 pm 

Almuerzo  de 12:30 am a 1:30 pm 

4. Reunión por áreas Coordinadores 1:30 pm a 3:00 pm 

5. Acuerdos básicos  para la 

implementación de la ley 1620 

Helmer Osorio 3:00 pm a  4:00 pm 


