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FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES CON DERECHO A
DOTACION EN LA VIGENCIA 2018
MARTHA PAEZ CANENCIA
Subdirectora Técnica de Talento Humano
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ENTREGA DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR DE LA
VIGENCIA 201 8 (Primer cuatrimestre)

A partir del día lunes 30 de abril de 2018 se les entregara dotación a los auxiliares de servicios
generales que entregaron sus tallas entre el mes de febrero y marzo, en los horarios de 2:00 a 4:00
pm en la dirección CALLE DE LA MONEDA No, 7-135 INT A con PBX. (5)6648324, BAZAR DE

LA MONEDA, SEGUNDO PISO
De igualforma, al personaldocente que entregó sus tallas en los meseide febrero y mazo, se le
entregara la dotación a partir del día miércoles 2 de mayo de 2018 en la misma dirección y en el
mismo horario anteriormente mencionado.
Por favor acercarse con sus cedulas de ciudadanías para recoger la dotación de acuerdo a las tallas
suministradas por cada uno de ustedes de manera personal.
De igualforma se le recuerda al personalque no ha entregado sus tallas a la fecha deldía dehoy 27
de abril de 2018, se acerquen a la oficina de subdirección de talento humano de la secretaria de
educación distrital para suministrar dicha información y poder auanzat en el proceso de entrega de la
dotación de uniformes, ya que esto es de vital importancia para continuar con el proceso de la mejor
manera.
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La entrega de tallas es de carácter personal, presto que deben firmar el listado para dejar constancia
del mismo.
La información será recibida por la señorita ALICE RIOS, en los horarios de atención al público,

Nota: Posteriormente se publicará las fechas y horarios para las próximas entregas,

Atentamente:

Técnica de Talento Humano

Proyecto: AIice Anet Rios Reales
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