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Bucaramanga, 20 de enero de 2021  

DE:      Rectora 

PARA:    Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria. 

ASUNTO:    Primera reunión de padres de familia 2022.  

  

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.    

Queremos darle la bienvenida a este nuevo año deseándoles salud, prosperidad y muchas bendiciones.  

 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES (ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA) 

Para el personal del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, es importante reencontrarse con los padres de 

familia antes de dar inicio al año escolar 2022, por tal motivo los invitamos a asistir a nuestra primera 

reunión de padres de familia de estudiantes nuevos y antiguos de educación inicial, preescolar y básica 

primaria. 

Día:   martes 25 de enero de 2022 
Hora:   6:00 p.m. 
Modalidad:  Presencial  
Lugar:   Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 
Para la asistencia y participación a la reunión, es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Asista puntualmente en el horario indicado. 

 Recuerde llegar al colegio antes de la hora de inicio, pues debe cumplir con los protocolos de 

bioseguridad al ingreso del Gimnasio Pedagógico.  

 El padre de familia o acudiente que asista debe presentar carnet de vacunación al ingreso del 

colegio. 

 Los asistentes deben tener disponibilidad de tiempo, ya que primero se realizará reunión general 

con la rectora y las coordinadoras y luego pasarán a los respectivos salones para reunión con el 

docente titular del curso. 

 Cada padre de familia debe llevar lapicero negro personal para la firma de asistencia y 

diligenciamiento de otros documentos requeridos.  

 Este día los docentes titulares recibirán los útiles escolares que son para dejar en el colegio (Por 

favor verificar las listas de cada curso), se deben entregar en una bolsa debidamente marcada con 

el nombre completo del estudiante. 

 Les agradecemos NO LLEVAR VEHÏCULO, pues no se cuenta con zona de parqueo. 

Esperamos contar con su puntual asistencia.  

 INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES:  

A continuación, se informa la organización para la entrada y salida de los estudiantes en el año 2022. 

Conforme a los dispuesto en la directiva 008 de 29 de diciembre de 2021del Ministerio de Educación, la 

asistencia de los estudiantes será 100% presencial. 
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HORARIOS  

 

PUERTA DE INGRESO Y SALIDA 

1. Los vehículos (carros y motos) harán fila uno detrás de otro en sentido norte-sur. 

2. Primaria 

Ingreso: 

 Solo se bajará del vehículo el estudiante. Los acudientes esperarán dentro del vehículo 

hasta que la persona que está en puerta autorice la entrada. Dentro del colegio se continuará 

con el protocolo de bioseguridad: Aplicación de gel antibacterial en las manos y uso de 

alcohol. 

 Si llegan varios estudiantes en un solo vehículo, estos deben dejarse por la puerta 

designada de acuerdo al grado, no se permitirá su ingreso por otra puerta. 

Salida: 

 Los niños esperarán en el salón hasta que sean llamados y saldrán por la misma puerta por 

la que ingresaron; se requiere que solo un acudiente se acerque a dicha puerta.  

 

3. Preescolar  

Ingreso: 

Se sugiere que los acudientes vengan acompañados por otra persona diferente al conductor ya que 

por organización y tamaño de la vía no es posible parquear vehículos para llevar al estudiante hasta 

la puerta, además se formarían trancones. Si esto no fuera posible, se solicita parquear lejos de la 

puerta principal, verificando que su vehículo no obstaculice el tránsito de los demás. 

 

 

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES  
 

 
 

NIVEL 

INGRESO DE ESTUDIANTES SALIDA DE  

ESTUDIANTES 

APERTURA CIERRE APERTURA CIERRE 

BÁSICA PRIMARIA 
Inicio de clases: 6:30 a.m. 

 
6:10 a.m. 

 
6:30 a.m. 

 
1:30 p.m. 

 

 
2:00 p.m. 

EDUCACIÓN INICIAL JORNADA A.M 
Inicio de clases: 7:30 a.m. 

 
7:00 a.m. 

 
7:30 a.m.. 

 
11:45 a.m. 

 
12:00 m. 

EDUCACIÓN INICIAL JORNADA P.M 
Inicio de clases: 1:30 p.m. 

 
1:00 p.m. 

 
1:30 p.m. 

 
5:45 p.m. 

 
6:00 p.m. 

INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

BÁSICA PRIMARIA 

CRA 50 PUERTA PRINCIPAL Solo para todas las rutas de transporte escolar sugerida por Comfenalco 
Santander. No se permitirá el ingreso de estudiantes transportados por sus 
padres  

CRA 51 PUERTA PRINCIPAL Grados primero, segundo y tercero transportados por sus acudientes y  
estudiantes transportados por empresas de transporte diferentes a la 
sugerida por Comfenalco Santander. 

PUERTA DE SALIDA 
DE EMERGENCIA 

Grados: cuarto y quinto transportados por sus acudientes y  estudiantes 
transportados por empresas de transporte diferentes a la sugerida 
por Comfenalco Santander. 

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR A.M Y P.M 

CRA 50 
 

PUERTA DE RAMPA  Solo para todas las rutas de transporte escolar. No se permitirá el ingreso 
de estudiantes transportados por sus padres  ni de estudiantes 
transportados por empresas de transporte diferentes a la sugerida 
por Comfenalco Santander. 

CRA 51 PUERTA PRINCIPAL Todos los estudiantes transportados por sus acudientes ingresarán por 
esta puerta y estudiantes transportados por empresas de transporte 
diferentes a la sugerida por Comfenalco Santander. 
Ingresarán con un acudiente, solo hasta la finalización de la escalera en 
donde un docente recibirá al estudiante. 
No se permite el ingreso de los acudientes a los salones.  
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Salida: 

 

 Los niños esperan a sus acudientes dentro de los salones. 

 Un acudiente por estudiante ingresará solo hasta el lugar en el que finaliza la escalera. 

 El estudiante saldrá de los salones cuando sea nombrado por el docente encargado (un 

niño a la vez).  

 Para esto se utilizarán los radios con los que cuenta el colegio.  

 La salida será por la misma puerta de ingreso según el curso. 

 

En preescolar, solo un acudiente podrá ingresar con el estudiante hasta el espacio en el que 

finaliza la escalera. Los niños serán llevados hasta el salón por sus docentes. 

 

Agradecemos su atención,  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  
Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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