
 

ORGINAL FIRMADO 

 

COMUNICADO DE RECTORIA 
SGC 

IE. MONSEÑOR RAMON ARCILA 
 

GD-Fo-01 
 

VERSIÓN 1 
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Comunicado  de Rectoría # 12 

Abril 15 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 25 de 2016 

* Auditoria Interna a la Gestión académica en las Sedes Raúl Silva Holguín   las 2:00 pm  Y Puertas Del Sol IV 

Y V a las 8:00 am 

 

Martes, Abril 26 de 2016 

*Auditoria interna  a la gestión académica en la sede Alfonso Reyes Echandia 

*Reunión programa de alimentación escolar (pae) 

 

Miércoles, Abril 27  de 2016 

. *Reunión comité operativo técnico  

*Reunión comité docentes Sena 

*Capacitación “prevención de enfermedades transmitidas por vectores (E.T.V)” para el personal del  aseo  

todas las sedes, en el coliseo de la Raúl Silva Holguín a las 10:00 am. 

 

Jueves, Abril  28  de 2016 

*Revisión libros reglamentarios 

*homenaje a la bandera (día del idioma, día de los niñ@s) 

Concurso de ortografía y spelling bee 

*Auditoria de control interno  a la Institución MRA de la zona educativa oriente a cargo del licenciado Felipe 

Montaño Reding. 

 

Viernes, Abril 29  de 2016 

*Evaluación Pruebas Finalización De I Periodo 

 

Varios: 

 

*Esperamos que el sábado 23 se haya realizado una jornada de  aseo por parte de la empresa Aseos Integrales 

en la sede Raúl Silva Holguín   contribuyendo así a la eliminación de zancudos y vectores. 

 

*Agradecimiento  a la licenciada  María Elena Correa  en especial y  en  general a todos  los docentes  de la 

sede Raúl Silva Holguín quienes nos han apoyado en la ausencia  de la coordinadora  Ilse Montaño Ordoñez. 

* Recordemos   a los maestros que  desde  del lunes 11 de abril comenzó el proceso de carnetización de 

estudiantes para que apoyemos al máximo esta actividad y sea exitosa. 

*La empresa SERGUS está ofreciendo los días sábados  a las 8:00 am un curso denominado “Tic´s para el 

aula de clase”  que está enfocado en las necesidades básicas de la institución educativa: Notebook, uso de los 

tableros interactivos y conectividad  en el aula. Hagamos la invitación cordial a todos los maestros. Hasta el 

momento en promedio están asistiendo 10 docentes. 

 

*Al parecer la estrategia implementada para persuadir a los estudiantes para que porten el uniforme 

adecuadamente no está dando resultado; por ello invito a considerar esta tipología de ser reiterativa causal de 

un correctivo más fuerte. 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

 

) 


