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Comunicado de Rectoría #31 

Septiembre 23  de 2016 

“La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.” 4-
Principio y fines de la educación 

 

 

Señores Coordinadores: Cordial 

Saludo, 

Lunes, Septiembre 26 de 2016 

*Superación integral en 2 grupos: La jornada de plan de mejoramiento o superación queda de la siguiente manera: 25 

estudiantes de cada salón, es decir, 10 mejores y 15 con dificultades, citar 7 grupos de 1:00 pm a 3:00 pm y 7 grupos 3:15 a 

6:15 pm, es decir, se realizan en 2 bloques. De igual manera en la jornada de la mañana de 7:00 am a 9:00 am y 9:15 am a 

12:15pm. Enfatizar en 4 áreas. Español, Matemáticas, Sociales, Ingles. (Los docentes de las áreas realizarán un taller tipo 

SABER, dinamizar lo acordado en el día E.) Los demás docentes apoyarán a los educandos. Se  trabaja en el área de  Sociales 

y Matemáticas 

*Auditoria interna  a la gestión talento humano en la oficina de rectoría a las 10:30 am. 

*Auditoria interna  a la gestión directiva en la oficina de rectoría a las 8:00 am. 

*Auditoria interna  a la gestión gestión académica -sede Raúl silva Holguín-jornada mañana en la oficina de coordinación 

a las 10:30 am. (Visita a maestros) 

* En el marco de la garantía de los derechos para las persona con discapacidad la Secretaria de Educación en articulación 

con la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, dentro del proyecto “Realizar el registro y caracterización de 

personas con discapacidad RLCPD DEL SISPRO”, está citando a los padres de familia de los estudiantes con discapacidad 

para el día martes 27 de Septiembre de 2016, a las 10:00 AM, en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín. Esta reunión será 

dirigida por la coordinadora del Proyecto DORIS ALEXANDRA SANCHEZ y la profesional de apoyo de nuestra institución. 

 

Martes, Septiembre 27  de 2016 

*Capacitación a docentes (en 2 horas) fase II programa tit@ (solo docentes de la sede monseñor ramón Arcila) 

*Auditoria interna  a la gestión académica – sede Puertas del sol IV y V. en la oficina de coordinación  a las 8:00 am. (Visita 

a maestros) 

*Auditoria interna  a la gestión académica gestión académica - Raúl silva Holguín-jornada tarde. En la oficina de 

coordinación a las 2:00 pm. (Visita a maestros) 

Miércoles, Septiembre 28  de 2016 

**aplicación de las pruebas saber 3°,5°, y 9° en todas las sedes de la institución. La organización de las pruebas SABER, los docentes recibieron 

capacitación y se entrega tres ejemplares donde se registra la responsabilidad de cada uno en la prueba. Por ultimo recomienda se registre 

siempre  los niños que tienen necesidades especiales en el SIMAT y así su valoración sea correcta. Se acordó como estrategia para el día que 

se presentan las pruebas  lo siguiente: 

En la sede Raúl Silva Holguín jornada de la mañana  no habrá clases porque presentan  la prueba tres grados de (9°) de la sede central 

jornada mañana. También dos grupos de (3°) y un grado de (5°). De igual manera dos (5°) de la sede Raúl Silva Holguín y tres grupos de (9°) 

de la sede central jornada tarde. Por lo anterior las sede Monseñor Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín jornada de la tarde  tienen normalidad 

académica. 

En la sede Alfonso Reyes Echandia los grados de (3°) y (5°) presentan la prueba en la jornada de la mañana. En la jornada  tarde hay 

normalidad académica. 

En la sede Puertas del sol IV y V los grados (3°) y (5°) presentan la prueba en la jornada de la mañana y se determina que hay normalidad 

académica en ambas jornadas. 

Jueves, Septiembre 29  de 2016 

*Auditoria interna  a la gestión  académica - monseñor sede central en la oficina de coordinación  a las 8:00 am. (Visita a 

maestros) 

*Auditoria interna  a la gestión comunitaria  en la oficina de coordinación a las 2:00 pm. 

Viernes, Septiembre 30 de 2016 

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

*Las sedes Monseñor Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín, los estudiantes No tienen clases. 

. 

Varios: 

 Como es sabido por ustedes el día 2 de octubre  se realiza el plebiscito por la paz, es por ello que las sedes Monseñor 

Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín, son sedes  electorales. Por tal motivo el día  viernes  30 septiembre y 3 octubre los 

estudiantes NO tienen clase.  

 Recuerden que cinco (5) estudiantes de grado 10 de la especialidad en mantenimiento y ensamble de equipos de cómputo estarán apoyando 

con la logística requerida para que la página de la institución educativa este al día. Por lo anterior la compañera Diana Patricia Lozano y 

Gustavo Gamboa se le pueden enviar fotos y escritos de los diferentes eventos para ser publicados en la página institucional. El correo de 

la Ingeniera Diana es: dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co y gustagamo26@hotmail.com. La página web institucional es 

http://www.ieramonarcila.edu.co/. Agradezco la colaboración  que ustedes como coordinadores y docentes les puedan dar. 

 

Atentamente, 

 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas Rector 

ORGINAL FIRMADO 
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