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Comunicado  de Rectoría # 27 

Agosto 26  de 2016 
“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 
un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”- 1- Fines o principios de la educación. 
 

Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

Agosto 29 de 2016 

*Realización de encuesta de clima organizacional  2016. 

*La secretaria de educación municipal  está convocando a  directivos docentes de las instituciones educativas 

(Decreto 1278 de 2002) a capacitarse en el tema de evaluación de desempeño. Por lo anterior asisto  con los 

coordinadores Ilse Montaño, Gloria Amparo Valencia, Javier Cadavid, Juan Harold Burbano y Juan Gilberto 

Zuñiga. Lugar auditorio Jairo Varela frente al CAM. De 2:00 pm a 5:30 pm. 

 

Agosto 30 de 2016 

*Realización de la actividad “día  del Emprendedor” en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín 

*Reunión con la psicóloga Maurem Piedrahita y el estudiante practicante de psicología a las 11:00 am en 

rectoría. 

 

Agosto 31 de 2016 

*Revisión libros reglamentarios 

*Reunión de consejo directivo a las 8:00 am en la sede Alfonso Reyes Echandia. 

*Reunión FondoFEM con el operador universidad ICESI representante el señor Bladimir Agudelo. Me 

acompañan los  docentes Luz Stella Cuellar, Jairo Alberto Muñoz, Darío Galindo y Fabio Tascon, a las 2:00 

pm en la sede central. 

 

Septiembre 1 de 2016 

*Digitación de notas, Todos los docentes se presentan en su jornada en la sede central Monseñor Ramón 

Arcila  e informar que traigan su portátil y que los estudiantes de la especialidad de ensamble y mantenimiento 

de equipos de cómputo acompañaran el proceso de  logística. 

 

Septiembre 2 de 2016 

*Sin programación 

*Reunión con los coordinadores de la institución, la tutora del PTA licenciada Ana Elsy Vidal y el coordinador 

zonal del PTA a las 10:00 am. De igual manera todos los docentes de primaria se reunirán con la tutora del 

PTA  de 11:00 am a 1:00 pm en la sede Raúl Silva Holguin. 

 

 

Varios: 

*Como se comentó un momento anterior por la institución pertenecer al programa TIOS  se hace necesario  un 

cambio de  operador y por ende de la profesional (psicóloga Laura Moreno) ya no se encuentra con nosotros, 

en su reemplazo Llego la  psicóloga Maurem Piedrahita (de la universidad San Buenaventura).Por lo anterior 

le damos un caluroso saludo de bienvenida. Su teléfono de contacto es 3184823912. 

 

*Es importante  que nosotros como institución educativa ayudemos a difundir  los acuerdos de paz que se 

realizaron en la habana, con el objetivo que sea un tema de análisis con los estudiantes. Por favor solicitar a 

los maestros incluir esta temática en su plan de aula. 

 

 

*Solicitar a  los docentes la comprensión y colaboración con el tema del  aseo, apagar las lámparas, 

ventiladores y video beams, quedando sillas organizadas  y el piso sin papeles, recordándoles también que  

deben ser los últimos en salir del  salón de clase. 

 

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 


