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SEÑORES PADRES DE FAMILIA:  
 
Se informa que, a partir de la fecha, la expedición y entrega de certificados y constancias se 
llevará a cabo los días martes y jueves en horario de 8:00 A.M. a 12:00 M. 
 
En consecuencia, para la solicitud de certificados se debe realizar lo siguiente:  

1. Consignar la suma de cinco mil pesos ($5.000) por cada certificado requerido, en la 

cuenta corriente No. 110-624-00009-7 del Banco Popular - Sucursal Alameda.  

 

2. Allegar copia de la consignación a la institución educativa y señalar el nombre completo 

de la estudiante, el número de documento de identidad, grados que solicita certificar y 

el año en el cual los cursó.  

 

3. Informar un número telefónico en el cual se pueda contactar al solicitante en caso de 

requerir información adicional o para informar sobre la entrega del certificado solicitado.  

De igual manera, para la expedición de constancias la parte interesada deberá acercarse a 
las instalaciones de la institución educativa en el horario establecido, esto es, martes y jueves 
en horario de 8:00 AM a 12:00 M e informar los siguientes datos:  

1. Nombre completo de la estudiante.  

2. Número del documento de identificación de la estudiante.  

3. Grado actual de la estudiante.  

4. Teléfono padre de familia o acudiente 

NOTA: en caso de imposibilitarse el traslado del solicitante a la Institución Educativa, puede 
tramitar su solicitud a través del correo electrónico institucional ex.presentacion@gmail.com 
y/o se pueden contactar con la señora Secretaria Académica al número de celular:        

316 857 3929 de lunes a viernes de 8:00 am. A 1:00 p.m.; para obtener mayor 

información.  
 
Cordialmente,  

 
JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 

Rector 
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