UTILIZACION CORREOS INSTITUCIONALES 2019

Febrero 5 de 2019
Señores
Padres de Familia
De los estudiantes de: Preescolar, Primaria y bachillerato

Estimadas familias
Con el propósito de mejorar la comunicación oportuna y asertiva entre el colegio – casa (familia),
hemos dispuesto para este año (2019) cinco correos institucionales que darán cuenta de sus
necesidades e inquietudes por departamento, esto es:
1. administración@colegiobilinguereinounido.edu.co este correo da cuenta de la gestión
administrativa, se reciben los soportes de pago de pensión mensual, el transporte y el restaurante.
Es importante que los padres y usuarios en “ASUNTO” especifiquen que es lo que están pagando,
pensiones, ruta o restaurante, registrando el nombre del estudiante y el curso.
Igualmente este correo dará respuesta a cualquier inquietud relacionada con estos servicios y este
departamento.
2. coordinación@colegiobilinguereinounido.edu.co este correo dará respuesta a todas las
inquietudes relacionadas con la academia, la convivencia, bienestar y desarrollo humano, así
mismo responde a las actividades de proyectos, evaluación, normas de la convivencia, casos
comportamentales, citas y entrevistas.

3. rectoria@colegiobilinguereinounido.edu.co
Da cuenta de toda la gestión pedagógica y convivencial, así como de la parte administrativa de la
institución educativa; atiende también solicitudes, citas y entrevistas.

4. admisiones@colegiobilinguereinounido.edu.co
Da cuenta de temas generales del colegio, cupos de estudiantes, hojas de vida laborales,
información relacionada con el PEI del colegio y cronograma de actividades institucionales.

5. docentes@colegiobilinguereinounido.edu.co
Este correo da respuesta a inquietudes relacionadas con la gestión académica en cada una de las
áreas o asignaturas del plan de estudio. Igualmente responde a situaciones del quehacer
académico y de la convivencia en cada uno de los grados que ofrece la institución.
NOTA: Esta información la encontraran en la página web.
Así mismo en “ASUNTO” usted debe precisar a qué persona o departamento va dirigido el correo.
Igualmente se recomienda a los padres de familia tener en cuenta que los correos de Hotmail que
tiene el colegio actualmente, no van a seguir funcionando a partir del mes marzo.
Cordialmente

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECTORIA

