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Sabanalarga, 6 de junio de 2022 
 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 014 
 
 
Señores                                                                                                             
ESTUDIANTES, PADRES Y/O ACUDIENTES Y COMUNIDAD 
 
 

REFERENCIA:  AÑO LECTIVO 2022. 
 

ASUNTO:  Atención al ciudadano. 
 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

De conformidad con el asunto, Madre Inmaculada PEHS se permite enterarles ajustes a disposiciones fijadas 
en atención a cada tema citado, como lo es: 
 

De la Atención al Ciudadano 
 

Considerando que a partir del lunes nueve (9) de mayo de 2022 le fue definida preincapacidad laboral por 
embarazo a Sindey Vanessa Oquendo Valera, Madre Inmaculada PEHS ha visto la necesidad de realizar 
ajustes en función a su operación y a la optimización de recursos (personas) que cuenten con la disponibilidad 
en la atención al ciudadano. 
 

Es por ello que a partir de la fecha en mención nos acompaña en Secretary la señorita Milagro de Jesús Castro 
Calvo a quien agradecemos un símil comportamiento y acogida como a su vez les notificamos los horarios que 
han sido ajustados en beneficio a optimizar las gestiones institucionales: 
 

Jornada 

Franja Horaria Franja Horaria 

Franjas de Tiempo Mañana Tarde 

Inicio Fin Inicio Fin 

Lunes – Viernes 

07:00 11:45 01:30 04:30 07 de junio de 2022 al 17 de junio de 2022 

08:00 11:45 02:00 04:30 18 de junio de 2022 al 10 de julio de 2022  

07:00 11:45 01:30 04:30 11 de julio de 2022 al 07 de agosto de 2022 

07:00 11:45 01:30 03:30 08 de agosto de 2022 al 25 de septiembre de 2022 
 

Esperamos recibirles siempre siguiendo atentamente los parámetros y lineamientos dispuestos en nuestro 
protocolo de bioseguridad el cual puede visualizar en nuestra página web www.inedmi.edu.co/bioseguridad/ de 
manera que el tránsito por nuestras instalaciones sea plenamente seguro y en particular atendiendo la capacidad 
de ocupación límite descrita en la señalética expuesta previo acceso a Secretary. 
 

http://www.inedmi.edu.co/bioseguridad/
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NOTA 1: Madre Inmaculada PESH únicamente realizará entrega de las certificaciones en formato PDF 
digital y se enviarán a los correos electrónicos institucionales (para el caso de matriculados) y/o 
personales (solo para el caso de interesados o egresados) en beneficio al medio ambiente y 
particularmente cumpliendo protocolos de bioseguridad de conformidad a la Pandemia COVID-19 y sus 
variantes actuales y posibles futuras. 

 
Fecha de implementación: Inmediata. 
 
Cualquier cambio y/o ajuste será ampliamente enterado únicamente a través de circular informativa. 
 
“Mejores Organizaciones, hacen una Sociedad mejor” 
 
 

Sin otro particular, se despide. 
Cordialmente, 
 
 
 

Mag. NEYLA RUIZ DE VERDOOREN 
Rectora (e) 
 
rectoria@inedmi.edu.co 
neyla.ruiz@inedmi.edu.co 

mailto:neyla.ruiz@inedmi.edu.co

