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AVISO DE CONVOCATORIA  
 
 

 
El suscrito rector de la Institución Educativa convoca a, audiencia pública de Rendición de 
Cuentas del Primer Semestre del año 2020. 
 
Lugar: Plataforma meet de google y el facebook live del rector Bercelí Suárez Benítez 
Fecha de realización: miércoles 19 de agosto de 2020 
Hora: 4:00 PM 
 
La convocatoria está dirigida principalmente a los padres de familia, acudientes, docentes, 
docentes directivos, asociación de padres de familia, asociación de estudiantes, personero 
estudiantil, consejo de estudiantes, personería municipal y comunidad en general interesada en 
conocer los avances de la institución educativa. 
 
La audiencia comenzara a las 4:00 pm por lo que solicita a los asistentes conectarse con 
antelación para lo cual la plataforma estará habilitada a las 3:45 pm, el registro de asistencia se 
realizara a través del chat de la plataforma , el informe podrá ser consultado en la cartelera y la 
secretaria de la institución educativa y con mínimo de cinco días de antelación a la audiencia, 
las organizaciones o personas que conforman la comunidad educativa podrán presentar 
preguntas, observaciones, sugerencias y propuestas para que reciban respuestas durante la 
audiencia. Las preguntas, observaciones, sugerencias y propuestas, deben ser radicadas de 
forma virtual al correo electrónico clfari@hotmail.com, en máximo dos hojas por cada una.   
 
 
 
En constancia se firma en Villanueva a los diez y siete (17) días del mes de julio de 2020.  
 
 
 

 
BERCELI SUAREZ BENITEZ          
Rector                  


