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Asunto

Debido a la poca asistencia por parte de docentes y auxiliares de servicios.generales y de la gran cantidad de
tallas que faltan para la elaboración de los uniformes, HASTA EL DiA SÁBADO 19 DE MAYO DE 2018 se

entregarán las dotaciones de aquellos funcionarios que ya entregaron sus tallas y no han asistido a

reclamarlas en elestablecimiento de comercio destinado para ello ubicado en la calle de la moneda no, 7-135

INT a con PBX. (5) 6648324, BAZAR DE LA MONEDA, segundo piso.

De igual forma, al personal docente y de servicios generales que ya tienen sus uniformes, por favor acercarse

alBazar de la Moneda para recibir el escudo.

Por consiguiente, se le recuerda al penonal que no ha entregado sus tallas a la fecha deldía de hoy 15 de
mayo de 2018, se acerquen a la oficina de Subdirección de Talento Humano de la Secretaria de Educación
Dishital 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. 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 Rl0S, en los horarios de atención al público.

Es de recordar que es obligación de los funcionarios suministrar la información que se solicite por esta entidad

territorial, so pena de incurrir en las sanciones del caso, dado las reiteradas ocasiones en que se ha requerido

la mencionada información sin obtener ia al mismo.

para las próximas entregas.
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