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Compañia de Santa Teresa de lesús

Colegio Teresiano de Envigado

RESOLUCIÓN RECTORAL NS 01

(14 de enero de 2019)

POR IA CUAL SE ASIGNA RECTOR ENCARGADO DEL COLEGIO TERESIANO DE ENVIGADO

Hna. MARTTZA vILLACIS TAMAyO, identificado(a) con cérlula de ciudadanía nÚmero43 064.819 de

Meclellin, en calidad cle Rector{a) del Colegio Teresiano de Envigado, en ejerciclo de sus atrtbuciones

legaLes, estatutarias Y,

CONSIDERANDO:

eue el (la) Rector(a) del colegio 
-feresiano de Envigarlo rlebe ausentarse de la lnstitución Educatlva

desde erl l-4 de enero de 2019 hasta el 18 de enero de 2019 por representación de la comunldad

religiosa

eue, conforme a lo anterior, se hace necesario nombrar Rector(a) Encargado ([) para atender los

trámites y responsabilidades de la Rectoría delcolegio en caso de ser necesario'

RESU ELVE:

ARTíCULO 1". Deslgnar a partir del l-4 rle enero de 2o¡g, a LiJlsA MARLEY PEREZ

BEDOyA, rrientificado(a)con cédula de ciudadanía nÚmero 43.300.219, como Rector(a)Encargado (E)

y Representante de la institución para efectos relacionados con la prestación del servtcio educativo,

hast; e, pro'irro iB de etlero de 2019.

ARTÍcuLo 2". LUtsA MARLEY pÉREZ BEDoyA como Rector(a) Encargado (E), para el periodo señalado

onsaL:iirdades legales qL-re asisten aler 1., tl-i-,r;lo dr'le' ., ..-,l..e,lo'¿.ulrJrlrlar fdrir dlelru r ¡s les''

Rectory en especial las de representacrcnludieialy/o ante las autoridades edtlcativas; acJemás queda

iegalnrente facultado para efectuar todas las accLones y trámites necesarios en el cumplimrento de

su mandato, en procura de la salvaguarcla de los inteteses del Coiegro Teresiano 11e Envigado

ente Resolucién rige a partir de 1a fecha descrita en elArtículo 1".

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Envigado, a los l-4 días clel mes de enero cle dos niil diecinueve (2019)'

HNA, MARITZA VII.I-ACIS TAMAYCI

Rectorial
C.C. 43.064.819 de Medellín

i-Uf SA MARLEY PEITEZ BEDÜYA

ttectr:ra {[)
C.C 43.300.279 earolina (An'tioquia)
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