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Comunicado de Rectoría #32 

Septiembre 30  de 2016 

“La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 

y  

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 
sociedad”-5-Principio y fines de la educación 

 

 

Señores 

Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

Lunes, Octubre 03 de 2016 

*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 3 octubre los 

estudiantes NO tienen clase.  

Las sedes Monseñor Ramón Arcila y Raúl Silva Holguín, los maestros y el resto  del personal asistimos 

normalmente. 

 

Martes, Octubre 04  de 2016 

*Escuela de orientación familiar a padres en cada sede  a las 8:00 am. 

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

 

Miércoles, Octubre 05  de 2016 

*Foro Zonal de la Universidad San Buenaventura en el coliseo de la sede Raúl Silva Holguín de 8:00 am a 12:00 

m. 

*Taller de tit@ para docentes de la sedes Alfonso Reyes Echandia y Puertas del Sol IV y V. es de mencionar que 

los estudiantes No tienen Clases. El lugar de la actividad es en la sede Puertas del Sol IV y V. 

*Acompañamiento al PEI por parte de la universidad ICESI en la sede Raúl Silva Holguín a las 8:00 am. Asisten 

los licenciad@s  Emery Quiñones, Fabio Tascon Mera, Luis Alfredo Pascuas y Erika Viviana Martínez 

*Reunión Comité De Convivencia en la sede Raúl Silva Holguín, sala de multiusos  a la 1:00 pm. 

 

Jueves, Octubre 06 de 2016 

*Cierre de Auditoria Interna  en la sede Raúl Silva Holguín  a las 11: 00 am a 12:00 m. 

*Reunión del equipo de gestión en Tic´S en la sede central a las 12:30 pm a 2:30 pm 

 

Viernes, Octubre 07 de 2016 

*Revisión por la dirección  en la sede Raúl Silva Holguín sala multiusos a las 8:00 am a 5:00 pm 

. 

Varios: 

 Por favor informar a los estudiantes que la semana del 10 al 14 de octubre No tendrán Clases 

debido  a que nos encontraremos en la semana de desarrollo institucional. 

 Ayudarme a anunciar  que  el nuevo manual de convivencia  con los ajustes  según la ley 1620, 

ya se encuentra colgado en la página web institucional. Los estudiantes y padres de familia 

están en la obligación  de leerlo. 

 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 FIRMAD 
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