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“Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos, preocupándose a la vez de que las otras personas en 

quienes influir hagan lo mismo”. Valor Institucional  

 
 

Señores Coordinadores: 

Saludo de Paz y Bien, 

Me permito recordarles lo programado para la semana, 

 

Martes, Julio 5  de 2016 

*Reunión Consejo Académico en la sede Raúl Silva Holguín a las 1:00 pm. 

 

Miércoles, Julio 6  de 2016 

*Reunión docente  Sena  

*Reunión programa de alimentación escolar (PAE) 

 

Jueves, Julio 7 de 2016 

*Reunión comité de calidad  en la sede Puertas del Sol IV y V a las 2:00 pm. 

*Despedida de estudiantes 

*Entrega de boletines jornada nocturna 

*Reunión de consejo de padres en la sede Monseñor Ramón Arcila a las 6:00 pm. 

 

Viernes, Julio 8 de 2016 

*Invitación a maestros  por parte del sindicato a  exaltación su  labor  (No Hay Clases) 

 

Varios: 

*Por  favor  avisar a los compañeros  que a partir del martes la institución educativa va contar con un centro 

de orientación psicosocial (COP) ubicado en la sede Raúl Silva Holguín, por ello damos la bienvenida a la 

psicóloga Angélica Mena. 

*Compañeros 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; así mismo recordarle a  

los maestros para que ellos lo hagan a su vez con los estudiantes,  que por esta página pueden plantear quejas, 

reclamos y exaltaciones. 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/  

*compañeros deseándoles   descansen física y mentalmente en estas vacaciones tal cual como le menciona esta 

frase:  

“Las vacaciones de muchas personas no son viajes de descubrimiento, sino rituales de 

tranquilidad.-Philip” Andrew Adams. 

 Atentamente, 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 

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

