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Bucaramanga, 16 de enero de 2023 

DE:              RECTORA 

PARA:         PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO:    ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 2023 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

Queremos darle la bienvenida a este nuevo año deseándoles salud, prosperidad y muchas bendiciones.  
 
Para el personal del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, es importante reencontrarse con los padres de 
familia antes de dar inicio al año escolar 2023, por tal motivo les recordamos la invitación para asistir a 
nuestra primera asamblea general de padres de familia de estudiantes nuevos y antiguos de educación 
inicial, preescolar y básica primaria.  
 
A continuación, se presenta la programación establecida para cada nivel: 
 

NIVEL FECHA HORA LUGAR 

 
EDUCACIÓN INICIAL Y 

PREESCOLAR 
 

 
Jueves 19 de enero 

de 2023 

 
7:30 a.m. 

 
Zona de carpas 

 
Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco  
BÁSICA PRIMARIA 

 

 
Viernes 20 de enero 

de 2023 
 

 
7:30 a.m. 

 
Para la asistencia y participación a la reunión, es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Asista puntualmente en el horario indicado. 
 

 Los asistentes deben tener disponibilidad de tiempo (mínimo 2 horas), ya que primero se realizará 
reunión general con rectoría y coordinaciones, 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.  
 

 Al finalizar la reunión con el docente titular, se 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 TRAER VEHÍCULO, pues no se cuenta con zona de parqueo y esto incomoda 

a los vecinos del sector.  
 

 Les recordamos que en el proceso de matrícula cada padre de familia firmó una carta 
comprometiéndose en asistir a las reuniones de padres de familia a las cuales sea citado, iniciando 
por ésta, se llevará control de asistencia para la asignación de cupos en el año 2024. 

 
Esperamos contar con su puntual asistencia. 
 
Cordialmente; 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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