Institución Educativa Manuel Uribe Ángel
“Nuestro compromiso: Excelencia académica, formación integral y compromiso social”

CITACIÓN A REUNIÓN
De
Para
Fecha
Asunto

: Administración Municipal, secretaría de Educación y Rectoría
: Padres de familia
: 26 de mayo de 2022
: Sensibilizar de manera oportuna a la comunidad educativa en su sede bachillerato para las
reformas que se iniciaron oficialmente el 25 de mayo

Cordial saludo.
El señor alcalde municipal Dr. Braulio Espinosa Márquez y la rectora Ana Lucia Rivera Escudero, tienen el gusto
de invitarlos a la asamblea en la que se dará a conocer las reformas locativas que se realizarán en la planta
física de la institución educativa Manuel Uribe Ángel a partir de la fecha y las novedades que se implementaran
en los procesos académicos debido a los trabajos realizados, con el fin de garantizar la seguridad de los
estudiantes , personal docente administrativo de apoyo y público en general
Los esperamos el próximo martes 31 de mayo de 2022 a las 6:30 a.m. en la sede principal.
Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en los procesos institucionales.
Cordialmente,
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