
 
 

COMUNICADO DE RECTORIA 
SGC 

IE. MONSEÑOR RAMON ARCILA 

GD-Fo-01 

 
 

VERSIÓN 1 

FECHA 28/09/2015 

 

Comunicado de Rectoría #33 

Octubre 07  de 2016 

“El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural 
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. -6-Principio y fines de la 

educación 

 

Semana de desarrollo institucional del 10 de octubre al 14 del año 2016 
 

 
Señores Coordinadores: 
Cordial Saludo, 

Lunes, Octubre 10 de 2016 Jornada mañana desde las 7:00 am. 
*Autoevaluación Institucional 

 

Martes, Octubre 11 de 2016 Jornada mañana desde las 7:00 am. 
*Foro Etnoeducativo. 
 *Capacitación TIT@ docentes  de Monseñor Ramón Arcila 

 

 Miércoles, Octubre 12  de 2016 
*7:00 AM Charla capacitación docente  
Gustavo Gamboa, Ruth Polo, Dora Lida Hurtado Motta, María Conchita Beltrán Salud mental Universidad Javeriana. 
*Proyecto Ambiental IRAE 
*Reunión por areas-analisis de resultados pruebas externas. 
*Revisión de planes de área 
* Revisión de la caja “e” 
* Planes de mejoramiento 
*Conformación del comité pedagógico 

 

Jueves, Octubre 13 de 2016-Jornada Tarde desde la 1:00 pm 
* Socialización de cuatro docentes que están trabajando con el proyecto Ondas. (1 hora). 
*Socialización Manual de Convivencia  (15 minutos) 
*Socialización contralor escolar     (15 minutos) 
*Formación de proyectos en emprendimiento para directivos y docentes. 
 

Viernes, Octubre 14 de 2016-Jornada mañana desde las 7:00 am. 
* Capacitación ley 1503/2012  y ley 1698 Hábitos seguros en  la vida. 
*Capacitación a docentes en cuanto a convivencia con la psicóloga de la institución educativa 
*Capacitación PTA con Lic.  Santiago Peña docente de Primaria. 
*Reunión por áreas para bachillerato (revisión DBA y matrices de referencia) 
. 

Varios: 

 En el  día hoy se reunió el consejo académico y corrigió las actividades  de fin de año de los meses de noviembre y 
diciembre. Los invito a consultar su correo electrónico donde se encuentra el acta. 

 Les expreso que hay una persona que nos está colaborando con el reciclaje de la institución en todas las sedes. Solo 
ella tiene autorización para realizar esta actividad, de igual manera  ella realiza una contraprestación a la institución. 

 En la sede Monseñor Ramón Arcila jornada mañana se está presentando  una dificultad con los estudiantes debido a 
que están sacando  tapones de los asientos y se los están tirando entre ellos. Por lo anterior invito al coordinador y los 
docentes a que busquemos estrategias para que estos casos no sigan ocurriendo. El docente Guido Antonio Peña nos 
está colaborando en este tema. 

 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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