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Comunicado  de Rectoría # 9 

Abril 01 de 2016 

“La Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila se compromete a prestar  un  servicio  de calidad para alcanzar un 

alto nivel académico”-Política de Calidad  

Apreciados coequiperos: 

 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

Lunes, Abril 04 de 2016 

*Sin programación  

 

Martes, Abril 05 de 2016 

*Sección de trabajo situado con la tutora del PTA – Ana Elsy Vidal en la sede RSH con docentes de primaria  de 11:30 am 

a 1:30 pm.. 

 

Miércoles, Abril 06  de 2016 

*Sección de trabajo situado con la tutora del PTA Ana Elsy Vidal en la sede RSH con docentes de transición de 11:30 am a 

1:30 pm.. 

*reunión de apertura a las auditorías internas. 

 

Jueves, Abril  07   de 2016 

*Reunión con los coordinadores para  organización del  día E, en la sala de multiusos de la sede Raúl Silva Holguín desde 

las 8:00 am hasta terminar. 

 

Viernes, Abril 08 de 2016 

*Reunión con la directora  del icfes  de 11:30 am a 2:30 pm, para  todos los maestros en la “Biblioteca Omar Aguirre”. 

 

Varios: 

 Les informo que el personal administrativo  estará en capacitación tres días (5,6 y 7 de Abril), por ello 

la prestación del servicio no se ofrecerá con la regularidad acostumbrada. 

 

 Felicitaciones a los docentes de la sede Puertas del Sol IV y V, quienes ya están haciendo uso de las 

salas tit@s. El montaje de dichas salas en  las sedes Monseñor Ramón Arcila y Alfonso Reyes Echandia 

está muy adelantado, si los docentes lo desean ya pueden utilizar la mayoría de ellas. Es importante  

insistir  con los estudiantes  el cuidado  y buen uso de este  recurso tecnológico. 

 

 

 Como lo mencione  en un comunicado anterior, tenemos estudiantes atentando contra su propia 

integridad física, otros violentando los derechos sexuales de sus compañeros,  y alumnos  en avanzado 

estado de depresión, por ello  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  soló a los estudiantes en el aula   y acompañarlos  en los distintos espacios 

cuando se encuentren en la pausa pedagógica. El tema fue  tratado en la Secretaria de Educación 

Municipal nos ofrecieron enviar un apoyo de profesionales en psicología, estamos en espera de ello.  

 

 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 día  

antes o incluso  horas antes de iniciar la jornada generando esto  riesgo en la prestación  de un mejor 

servicio.  

 

 Recuerden a los docentes que los días sábados se está ofreciendo  el servicio de refuerzos académicos a 

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

Para que por favor remitan  a los estudiantes que requieran este servicio, tiene un costo de $3.000 la 

hora. 

 

 Cinco (5) estudiantes de grado 10 de la especialidad en mantenimiento y ensamble de equipos de 

cómputo estarán apoyando con la logística requerida para que la página de la institución educativa 

este al día. Agradezco la colaboración  que ustedes como coordinadores y docentes les puedan dar. 

 

 Desde la Secretaria de Educación Municipal  se ha recibido la orientación  de economizar energía 

apagando aires acondicionados, ventiladores, bombillos especialmente en horas de la noche cuando se 

deja de ofrecer  el servicio educativo. por ello quiero recomendarles  que realicemos una campaña 

para  contribuir un poco a nuestro país y evitar un posible razonamiento de energía.  

 

Atentamente, 

 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


