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Comunicado de Rectoría #34 

Octubre 14  de 2016 

“El esfuerzo individual y la motivación del alumnado”. 7-Principio y fines de la educación 

 

 

Señores 

Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

Martes, Octubre 18  de 2016 

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

 

 

Miércoles, Octubre 19 de 2016 

*Sin programación 

 

 

Jueves, Octubre 20 de 2016 

*Los  estudiantes del grado 9° seleccionan su especialidad en cada salón y en su jornada. De igual manera se 

recomienda que desde el inicio de la semana los docentes de las especialidades pasen por los grados 9°, 

comentando de manera general el propósito de la especialidad. 

 

Viernes, Octubre 21 de 2016 

* Aniversario de la institución 

. 

Varios: 

 

 Nuevamente les expreso que la señora Maria Leonoria Bolaños Ortiz  es la única 

autorizada  para  realizar el  reciclaje de la institución en todas las sedes. Pues se está 

llevando un control del tipo y peso del material a reutilizar que está generando el colegio. 

 Gracias a la doctora Luz Elena Álvarez profesional de apoyo de la institución educativa 
contamos  con un nuevo convenio de apoyo a nuestra comunidad, el cual es con la red de 

inclusión  escolar (RIE) y la fundación ideal, para  la rehabilitación integral. Para mayor 

información consultar la página: www.fundacionideal.org.co. 

 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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