
CIRCULAR NOTIFICACIÓN INICIO ACTIVIDADES DE OBRA 

DE: RECTORIA                         PARA: PADRES DE FAMILIA                                                          FECHA: lunes 18 de julio de 2022 

Queridas familias Saladinas, Reciban un especial saludo cargado de bendiciones del Señor de la Vida, que en sus hogares 

reine la fe y la esperanza por un mundo mejor. 

Asunto: NOTIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES 

Por medio de este comunicado damos a conocer que a partir del día 25 de julio de 2022, el contratista Rafael García 

Calle, OCIRAGA, dará inicio de actividades referentes al objeto del contrato, A continuación, se enuncian las actividades 

que se ejecutaran. 

• Revisión de red eléctrica e hidrosanitaria 

• Cambiar rejillas de desagüe  

• Pinturas y resanes de muros. 

• Realizar medias cañas horizontales y verticales 

• Mantenimiento de puertas y esterilla metálica. 

• Revisar y subsanar humedades 

• Realizar pintura epóxica y resanes en muros en almacenamiento. 

• Mantenimiento de puertas e instalación de barrera   parte inferior para plagas. 

• Mantenimiento de persianas. 

• Realizar media caña en almacenamiento. 

• Mantenimiento de Angeo. 

• Mantenimiento de chapas. 

Cordialmente, 

JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA 

Rector 
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