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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, 

Después de estas cortas y merecidas vacaciones tener presente las siguientes actividades para esta semana: 

 

Lunes, Agosto 01  de 2016 

*Entrada de vacaciones mitad de año. 

 

Martes, Agosto 02  de 2016 

*Sin programación 

 

Miércoles, Agosto 03  de 2016 

* Sin programación 

 

Jueves, Agosto 04 de 2016 

*Reunión de comité de convivencia a la 1:00 pm en la sala multiusos de la sede Raúl 

 Silva Holguin. 

 

Viernes, Agosto 05  de 2016 

*Reunión comité etnoeducativo en la sede Raúl Silva Holguín Arcila a la 1:00 pm. 

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 Laura Moreno. 

 

*También damos un saludo de bienvenida  las Doctoras Victoria Briceño, Zully Beltrán y Daniela Gómez 

quienes  representan a la fundación corporación caminos que es el operador  de la Secretaria de Salud en el 

programa Zona de Orientación Escolar(ZOE).   

La intervención  del  ZOE es muy específica, trabajarán los días martes, miércoles y viernes con 2 cursos 

focales de la sede central Monseñor Ramón Arcila jornada Mañana, con el propósito  de  prevenir en los 

estudiantes el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

 

*Difundir a los docentes que los siguientes compañeros  salen a vacaciones: Luz Fanny Vélez auxiliar de 

servicios generales, Sandra Patricia Álvarez pagadora y Clara Edivia Ramírez (solicitó una licencia  por 3 

meses, por ello a partir de la fecha estará en la biblioteca el señor Juan Gilberto Zúñiga). Por lo anterior  pido 

la comprensión y colaboración con los temas de contable y aseo de la institución ya que tenemos incompleto  el 

personal. 

Atentamente, 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


