
                                              

 

 

 

 

 

INEDMI-CIR-OP-08-2021 
 

 

Sabanalarga, 25 de marzo de 2021 
 

                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 08 
 

Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE 
 
 

REFERENCIA:  Solicitud de Documentación. 
 

ASUNTO:  Certificaciones, duplicados de acta y diplomas de grado y otros. 
 

 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE, cordial saludo. 
 

La Institución Educativa Madre Inmaculada adelantando procesos de normalización y estandarización en 
beneficio de una logística de atención a PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE sobre los temas 
de la referencia, en ejercicio de las funciones delegadas mediante resolución N°0059 de 29 de enero de 2021 
y que modifica la resolución N°02602 de 20 de septiembre de 2011 con base en la Ley 115 de 1994 y demás 
normas concordantes con fines de continuar cumpliendo con el registro de los avances logrados en el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI –, consideramos oportuno darles enterado de la jornada de atención para las 
solicitudes descritas en el asunto, según lo siguiente: 
 

• Solicitud de Certificaciones, Duplicados de Acta y Diplomas de Grado y otros 
 

Día para realizar solicitud: Solamente lunes de cada semana; en su defecto cuando sea festivo 
se aplicará al martes. 
Prerrequisito: Realizar pago para proceder a su ejecución. 
Franja Horaria: 08:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. 

 

• Entrega de Certificaciones, Duplicados de Acta y Diplomas de Grado y otros 
•  

Día para entrega de documento: Solamente viernes de la misma semana (pasados cuatro (4) 
días hábiles de haber realizado la solicitud); en su defecto cuando sea festivo se aplicará al lunes 
de la siguiente semana. 
Franja Horaria: 02:00 p.m. hasta las 04:30 p.m. 

 

Todo lo anterior con fines de que nuestros procesos con el cliente siempre vayan a mejor y sean optimizados 
en función de la organización institucional y agendas de PADRES Y/O ACUDIENTES y A QUIEN INTERESE. 

 

Fecha de implementación: A partir del lunes 5 de abril de 2021. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 

mailto:neyla.ruiz@inedmi.edu.co

