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“Igualdad: Todos los miembros de la comunidad Educativa serán tratados por igual como lo ordena 

la ley”. Valor Institucional  
 
Señores Coordinadores: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

Lunes, Junio 27de 2016 

*Evaluación  y promoción ciclo V jornada nocturna. 

*Preforo institucional ““Ambientes Escolares  que educan para la paz y la equidad” en el coliseo de 

la sede Raúl Silva Holguín a las 7:00 am. 

 

Martes, Junio 28  de 2016 

*Visita del rector  en el aula  a docentes  sede Monseñor Ramón Arcila. 

*Asisto al lanzamiento de psicólogos  en las instituciones educativas a las 8:00 am en Comfenalco. 

 

Miércoles, Junio 29  de 2016 

*Asisto a la institución educativa Nuevo Latir a  las 8:00 am a reunión de la zona educativa oriente. 

 

Jueves, Junio  30 de 2016 

*Visita  del rector en el aula  a docentes de la sede Raúl Silva Holguín. 

*Digitación de notas jornada nocturna. 

 

Viernes, Viernes 01 de 2016 

*Reunión Consejo Directivo en la sede Alfonso Reyes Echandia  a la 1:00 pm. 

 

 

Varios: 

*Por favor hacer extensiva las felicitaciones  al licenciado Gustavo Gamboa Moreno por el trabajo  

realizado en la semana de las tic´s  con sus compañeros docentes; aún se escuchan los buenos 

comentarios de esta actividad. 

 

*Según orientaciones  de la secretaria de educación a partir  del 1 de Julio estaremos contando con 

la presencia y servicios de una psicóloga. 

 

*Recordar nuevamente  que el comité de convivencia por orientaciones de la secretaria de educación 

municipal  ajustará por segunda ocasión el manual de convivencia  en el año 2016. Por ello ha 

diseñado la siguiente estrategia: 

- En la semana del 27 de Junio al 1 de Julio maestros y estudiantes aportarán propuestas para nutrir 

dicho manual. 

 

*Adicional al apoyo que nos ha ofrecido la fundación Caminos y la fundación SIMA para disminuir 

los riesgos psicosociales de nuestros estudiantes, ahora se suma “La casa de justicia”  de los 

mangos quien de igual forma espera  a los educandos con su acudiente y remisión realizada por el 

docente. El padre de familia debe llamar  al siguiente contacto  para solicitar la cita, el número de 

teléfono es 4229745. De igual manera el docente debe entregar al padre de familia en físico y enviar 

por correo la remisión a la psicóloga Angélica Mena. En esta organización contamos con el apoyo  

de la doctora Ofir Cifuentes, celular de contacto 3015141713 (solo para uso exclusivo del docente) 

correo electrónico firoo9@hotmail.com y la psicóloga Angélica Mena celular de contacto 

3156711187, correo electrónico engelicamefi@hotmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


