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Comunicado  de Rectoría # 15 

Mayo 13 de 2016 
“El amor: Manifiesta sentimientos afectuosos hacia Dios, la naturaleza, así mismo y a sus semejantes”.-Valor 
Institucional 

 

Apreciados coequiperos: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 
 

Lunes, Mayo 16 de 2016 

*Evaluación de disciplina primer periodo  

*evaluación y promoción del I  periodo. (no hay clases) 

Nota: En el acta deben quedar los nombres de los estudiantes que fueron promovidos al grado siguiente. A 

partir del miércoles 18 de mayo estos estudiantes deben estar en el grado siguiente. 
 

Martes, Mayo 17 de 2016 

*Digitación  y  Entrega De  Notas Del Primer Periodo (No Hay Clases), por dificultades de conectividad   en la institución  

educativa, en este periodo los docentes que deseen hacer este trabajo  desde otro lugar lo podrán realizar. Los que 

consideren a bien  pueden venir hasta la  institución.  

 

Miércoles, Mayo 18  de 2016 

*Homenaje a la bandera (día de la madre y día  el maestro) 

*Día de la afrocolombianidad 

 

Jueves, Mayo  19  de 2016 

*Reunión programa de alimentación escolar (PAE) 

*Reunión comité operativo técnico (COT) a la 1:00 pm en la en la sala multiusos de la sede Raul Silva Holguín. 

 

Viernes, Mayo  20  de 2016 

*Reunión del comité de convivencia  en la sede Puertas del Sol IV y V  de 11.30 am a 1:30 pm. 

*Mesa de trabajo con la secretaria  de educación municipal  y la zona educativa oriente sobre revisión de proyección de 

matrícula del año 2017 para la institución educativa. A las 8:00am  en la sala multiusos de la sede Raul Silva Holguín.  

 

Varios: 

*Por favor  hacer extensiva nuevamente  mis felicitaciones  a los docentes en el día del maestro y decirles lo siguiente: Hoy 

es un buen momento para recordar y valorar el sacrificio que hace cada uno de ustedes  realiza por convertir a los 

estudiantes en personas de bien. Un cálido saludo por su labor y por la pasión que ponen al enseñar cada día. De igual 

manera expresarles que la celebración del día maestro queda pendiente. Mil gracias. 

 

*El día 24 de Mayo  se despliega un grupo de funcionarios tit@ a la sede principal  para realizar un mantenimiento  y 

ponerle una imagen a las computadores portátiles. Por ello es de suma importancia anunciarles a los Docentes que deben 

generar una copia de seguridad de la información almacenada en su equipo, se recomienda como mínimo un día antes de 

la actividad, pues debido al procedimiento a realizar, todos los archivos que tengan los equipos docentes se eliminarán. 

Estos pueden ser entregados al señor Cristian Alberto Ortiz o Juan Gilberto Zúñiga.  

 Para garantizar la ejecución de esta actividad, se realizará de la siguiente manera: 

Ø  Recepción de equipo jornada 1  de 7:00   a.m. a 8:00   a.m. 

Ø  Entrega de equipos    jornada 1 de 11:30  a.m. a 12:00 p.m. 

Ø  Recepción de equipo jornada 2 de 1:00    p.m. a 2:00   p.m. 

Ø  Entrega de equipos    jornada 2  de 5: 00  p.m. a 5:30   p.m. 
 

*Me permito recordarles que si un docente requiere permiso de un día o más  deben  tramitarlo con antelación (por lo 

menos dos días antes) ante rectoría, así mismo y 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 

* Nuevamente les expreso que desde la  Secretaria de Educación Municipal se ha recibido la orientación de economizar 

energía apagando aires acondicionados, ventiladores, bombillos y especialmente  video beam, cuando se deja de ofrecer el 
servicio educativo..  

*Dado que a la fecha  no ha llegado el apoyo que ofrece  la Secretaria de Educación Municipal nombrando un orientador 

profesional por favor informar a los maestros que pueden contar la colaboración del licenciado Fabio Tascon Mera para 

detectar los estudiantes con problemas de aprendizaje y recibir orientación sobre ejercicios prácticos a desarrollar en el 
aula. 

*Recuerden que 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.  

* Compañeros evocar e invitar a los docentes a visitar la página del colegio. Todas las actividades que hemos realizado se 

están publicando en ella y también pueden dejar sus comentarios  en dichas noticias. Por favor enviar a la compañera 

Diana Patricia Lozano fotos y escritos de los diferentes eventos. El correo de Diana es: 
dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co Recuerden que la página web es http://www.ieramonarcila.edu.co/  

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

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

