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Octavo  Objetivo estratégico institucional  

Apreciados coequiperos: 

 

Saludo de Paz y Bien, 

Que el gozo de la resurrección nos rescate de la soledad, la impotencia y la desesperación y nos transporte a 

un mundo de fortaleza, belleza y felicidad. (Floyd Tomkins) 

Deseándoles una semana santa llena de bendición y reflexión  para toda nuestra familia  

 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

 

Lunes, Marzo 28 de 2016 

*Sin programación  

 

Martes, Marzo 29 de 2016 

*Sin programación  

 

Miércoles, Marzo 30  de 2016 

**Reunión Consejo Directivo  en la sala multiusos de la sede Raúl Silva Holguín de 11:30 am a 2:30 pm.  

Jueves, Marzo 31   de 2016 

*Sin programación  

 

Viernes, Abril 01 de 2016 

*Sin programación  

 

Varios: 

 Felicitar  a los integrantes del proyecto de democracia y convivencia  en especial a  las 

licenciadas Luz Ary Cuellar Campos, Martha Eugenia Villamil Pineda,  Janer Deyanira 

Marinez Garces, Elvia Leudo Sánchez, Janeth Aragón Montoya y el licenciado Gustavo 

Adolfo Gamboa Moreno  quienes con los estudiantes de la especialidad de ensamble y 

mantenimiento de equipos de cómputo, garantizaron el éxito de la jornada de democracia 

(elección del personero estudiantil). Cabe mencionar que este año en las sedes Monseñor 

Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín se realizó de manera virtual, es decir, en línea. ¡En hora 

Buena! 

 

 Debido a la situaciones presentadas recientemente en nuestra comunidad educativa y en 

otras instituciones (estudiantes atentando contra su propia integridad física, estudiantes 

violentando los derechos sexuales de sus compañeros, estudiantes en avanzado estado de 

depresión), recomiendo  que soliciten a los compañeros docentes estar muy atentos a los 

comportamientos extraños de nuestros estudiantes, tener permanente contacto con los padres 

de familia, evitar  dejar  solo a los estudiantes en el aula   y acompañarlos  en los distintos 

espacios cuando se encuentren en la pausa pedagógica. 

 

 

 Se envió a sus correos  los resultados  emitidos por el Ministerio de Educación Nacional   del 

índice sintético de calidad para el 2015. 

 

 Con el ánimo de seguir garantizando la mayor normalidad académica por favor informar a 

los docentes que al solicitar un  permiso    lo hagan con la mayor antelación posible, en 

ocasiones lo hacen un días  antes o incluso  horas antes de iniciar la jornada generando esto  

riesgo en la prestación  de un mejor servicio. 

 

 

 

 
Atentamente, 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

 


