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Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

Por medio del presente comunicado les recuerdo las siguientes actividades para esta semana: 

 

Lunes, Agosto 08  de 2016 

*Reunión del equipo de gestión tic´s  en el horario de 10 AM a 12 M en la sede central sala Taller EMEC 

 

Martes, Agosto 09 de 2016 

*capacitación a docentes en salud ocupacional  en el coliseo sede Raúl Silva Holguín- coviso. ( los estudiantes 

no tienen clase)-Nota: Cada maestro trae su colchoneta. 

 

Miércoles, Agosto 10  de 2016 

*Capacitación  docentes que cuidan las pruebas saber 3°,5°,9°. En la sede Raúl Silva Holguín a   las 11:00 am  

 

Jueves, Agosto 11 de 2016 

*Asisto a la institución  educativa Juana  de Caicedo y Cuero a taller sobre planes de mejoramiento. Me 

acompañan  el auxiliar administrativo  Juan Gilberto Zúñiga García y la secretaria Fancinelly Quintana. 

 

Viernes, Agosto 12  de 2016 

*Sin programación  

Varios: 

*Por favor dialogar con  los maestros  sobre el cambio de estudiantes de salón; ya que he evidenciado que se 

está realizando en fechas no autorizadas. Recuerden que si   van   realizar  cambios de estudiantes  de salón 

solo lo deben hacer las  dos primeras semanas del periodo académico, tener en cuenta  que esto implica los  

siguientes pasos:  

1. Cambio en la lista  

2. Cambio de los documentos de grupo  

3. Cambio de la ficha de matrícula de grupo.  

4. Cambio en el Sistema de matrículas (SIMAT).  

5. Cambio en el sistema de notas por cada estudiante 

 

*Aún contamos con el personal de aseo incompleto (por encontrarse en vacaciones)  es por ello que pido la 

colaboración de los docentes   y estudiantes en este tema, es decir dejando el salón lo más limpio  posible. De 

antemano gracias por el apoyo y la ayuda. 

 

*Por orientaciones de la SEM  por favor expresarle a los docentes que el computador (equipo tecnológico 

tit@) no se puede facilitar  a los estudiantes,  solo se debe hacer a los que porten una escarapela de soporte 

tit@ quienes  ya fueron capacitados para ayudar los educadores. 

Atentamente, 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


