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CONTACTO
ADMISIONES
CONTACTO
ADMISIONES
Edna Bernal
Puerta
• Edna
Bernal Puerta
Gimnasio los
Andes
Gimnasio los Andes
Teléfono: 6761129
114
Teléfono:extensión
6761129 extensión
114
Teléfono Directo:
6685072
Celular: 312
402 4620
Teléfono
Directo: 6685072
Celular:
312 402 4620
Página WEB:
www.gimandes.edu.co
Página
WEB: www.gimandes.edu.co
Correo Electrónico:
coordinacion_admisiones@gimandes.edu.co
Correo Electrónico:
coordinacion_admisiones@gimandes.edu.co

