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Fecha: lunes 26 de agosto de 2019. 
Asunto: Modificación de los horarios de atención de las diferentes dependencias al público. 
Dirigido a: Padres de familia y/o acudientes. 
 
Cordial saludo. 
Como bien saben ustedes, nuestra Institución Educativa, se encuentra en la fase de 
implementación del proceso de certificación en calidad ISO-9001-2015, lo que nos exige 
implementar estrategias y acciones que ayuden a la organización institucional. Por tal motivo 
nos dirigimos a toda la Comunidad Educativa, para dar a conocer los cambios en los horarios 
de atención al público de las diferentes dependencias, que comenzarán a regir a partir del 
lunes 26 de agosto de 2019. Agradecemos por lo tanto su comprensión frente al cumplimiento 
de los horarios, que nos ayudarán a organizar los tiempos para la ejecución de las actividades 
institucionales. 
 
Secretaría: lunes a jueves de 8: 00 am – 4:00 pm. Jornada continua. Los viernes no habrá 
atención al público. 
Rectoría: Lunes, jueves y viernes de 8: 00 am – 11:00 y de 2:00 pm a 4:00 pm. 
Coordinación académica: martes, jueves y viernes de 8: 00 am – 11:30. Los lunes y 
miércoles no habrá atención al público. 
Coordinación de convivencia sede central jornada de la mañana: lunes, martes, jueves y 
viernes de 8: 00 am – 11:30. Los miércoles no habrá atención al público. 
Coordinación de convivencia sede central jornada de la tarde: lunes, martes, jueves y 
viernes de 1:30 pm – 5:00 pm. Los miércoles no habrá atención al público. 
Coordinación de convivencia sedes Olivares: Martes y jueves de 8:00 am – 10:00 am. Los 
miércoles no habrá atención al público. 
Coordinación de convivencia sedes Unión: Jornada de la mañana lunes y viernes de 8:00 
am – 11:00 am. Jornada de la tarde lunes y viernes de 12:00 m -2:00 pm. Los miércoles no 
habrá atención al público. 
Docente orientador: Jueves y viernes de 6:30 am – 12:30 pm. Deberán solicitar cita previa. 
Biblioteca y papelería: lunes a viernes de 7:00 am – 1:00 pm y de 2: 00 pm a 5:00 pm. 
Docentes: deberán solicitar cita previa en el cuaderno de comunicaciones del estudiante o en 
el de la asignatura, ya que depende de del horario de disponibilidad de cada docente. 
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