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Comunicado de Rectoría N°13 

Abril 29 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 02 de Mayo 
* Dentro del horario normal de clases Evaluación pruebas finalización primer periodo 
 
Martes 03 de Mayo 
* Dentro del horario normal de clases Evaluación pruebas finalización primer periodo 
 
Miércoles 04 de Mayo  
* Dentro del horario normal de clases Evaluación pruebas finalización primer periodo 
 
Jueves 05 de Mayo  
* Dentro del horario normal de clases Evaluación pruebas finalización primer periodo 
* Acompañamiento a docente en el aula sede Alfonso Reyes Echandia jornada tarde 
 
Viernes 06 de Mayo 
* Finalización del primer periodo 
* Primera muestra de PIDANTEMA para las sedes de primaria  
 
Varios: 
 
* Felicitaciones a los docentes del área de Humanidades en general y en especial a la Lic.    Elizabeth Cárdenas. El trabajo 
que realizaron durante el mes de Abril  y que culminó el 28 del mismo mes con el concurso de ortografía  y el SPELLING 
BEE fue una demostración del trabajo en equipo, de una muy buena coordinación como área. Los rostros de nuestros 
estudiantes manifestando alegría, sorpresa y algunos casos tristeza (Por no poder continuar en la prueba), son un gran 
indicador que vamos por el camino correcto. De nuevo mil y mil gracias a los docentes de esta área. 
 
*el pasado jueves en la Auditoria de Control Interno realizada por la Zona Educativa Oriente no puede evidenciar el 
registro de asistencia que se realiza a los maestros, por tanto de la manera más atenta les recuerdo la importancia de 
entregar dicho formato   al finalizar cada mes. 
 
*Es mi deber recordarles la importancia que tiene hacer el uso adecuado del tiempo. Por lo anterior me permito 
recordarles (Para que a su vez lo hagan con los docentes), que el ingreso para bachillerato en la mañana es a las 6:30 am 
para estudiantes y docentes. A las 6:50 deben estar estudiantes y docentes en el aula. En primaria deben estar en el aula 
docentes y estudiantes a las 7:00 am. En la jornada de la tarde el ingreso es desde las 12:30 pm para estudiantes y 
docentes. A  las 12:50 pm  deben  estar  estudiantes  y  docentes  en el aula y en primaria se inicia a la 1:00 pm. 
 
*Por estos días tenemos varias personas de nuestra Comunidad Educativa afectadas en su salud, no es usual en mí hacer 
este tipo de peticiones por este medio pero les invito a elevar una oración al Dios que ustedes profesan por la total y 
pronta recuperación de nuestros compañeros y familiares. 
 
Con sentimiento de aprecio 
 
Mg. Jorge Enrrique Silva Bastidas 
        Rector    

  

 

 
Original firmada  


