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 Bucaramanga, 25 de enero de 2023  

DE:      Rectora. 

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

ASUNTO:   Generalidades de inicio de año escolar 2023 

  

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.    

A continuación, se darán a conocer algunas generalidades para el inicio del año lectivo 2023. 

 INICIO DE CLASES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: jueves, 26 de enero de 2023  

 HORARIO: 

 

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: 7:15 a.m. 

  

7:00 a.m. 

  

7:15 a.m. 

  

11:30 a.m. 

  

11:50 a.m. 

EDUCACIÓN INICIAL 

JORNADA P.M 

Inicio de clases: 1:15 p.m. 

  

1:00p.m. 

  

1:15 p.m. 

  

5:30 p.m. 

  

5:50 p.m. 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES:  

 

 

 

 

 

 

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 por esta puerta. 

CRA 51 

PUERTA PRINCIPAL Grados primero, segundo y tercero transportados por sus 

acudientes. 

PUERTA DE SALIDA DE 

EMERGENCIA 

Grados cuarto y quinto transportados por sus acudientes. 

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. 

CRA 51 

PUERTA PRINCIPAL Todos los estudiantes transportados por sus acudientes 

ingresarán por esta puerta. Los acudientes acompañarán a los 

estudiantes hasta la puerta del salón. 
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EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR:  

 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, amablemente se solicita por favor 

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

 En la salida los niños esperan a sus acudientes dentro de los salones.  La salida será por la misma puerta 

de ingreso, carrera 51. 

 

PRIMARIA: 

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

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

persona que está en puerta autorice la entrada. 

 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.  

 En la salida, los estudiantes 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 (No se 

permite el ingreso de padres de familia a los salones). El acudiente menciona el código de seguridad 

al docente que se encuentra en puerta. 

 

 

Agradecemos su atención.  

 

 

Cordialmente, 

 

   

  

VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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