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Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

Bucaramanga, 28 de enero de 2022 

DE:  Rectora. 
PARA:  Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria.  
ASUNTO:  Cursos de formación complementaria. Transporte particular y escolar 
 

Apreciadas familias 

Cordial saludo 

 
Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución al matricular a sus hijos en los cursos de formación complementaria (asesorías de tareas 
/tiempo completo). Informo que los cursos inician el martes 1 de febrero de 2022. 
 

Tenga en cuenta las siguientes observaciones para los estudiantes que tomarán cualquiera de los dos cursos mencionados: 

 No pueden ingresar a ningún curso si no se ha completado el proceso de inscripción: diligenciar el formato de matrícula y realizar el pago. Si 

paga el mismo día del inicio es requisito enviar al correo: sec.gpc@comfenalcosantander.com.co o 

coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co. 

 El pago del servicio se realiza mensualmente y de manera anticipada, por tanto, dos días antes de que finalice el mes, pueden descargar los 

polígrafos en la página de Comfenalco Santander (servicio en línea /financiero) para que realice el pago del mes que va a iniciar. 

 Por ahora, no hay servicio de almuerzo; los acudientes serán responsables de organizar lo relacionado con este aspecto. Pueden traerlo al 

colegio o enviarlos con domiciliario. Igualmente, lo concerniente a la lonchera para esta jornada.  

 El empaque (bolsa, bolsos, portas de comidas, etc.) en el que vengan los almuerzos, deben venir marcados con el nombre completo del 

estudiante, curso y nombre del servicio (tiempo completo o asesorías de tareas). 

 Los padres de familia NO pueden ingresar a la institución a dar el almuerzo a los estudiantes.  

 Los niños son supervisados por personal docente idóneo. Las coordinadoras de convivencia y bienestar y académica de preescolar realizan el 

seguimiento en la prestación del servicio. 

 

Tiempo completo: 

 Elementos de higiene personal: pañal, pañitos húmedos, cepillo de dientes, toallita de cara, crema dental pequeña, muda de ropa (si esta es 

utilizada, el acudiente debe enviar al siguiente día otro cambio). 

 Los acudientes deben gestionar la ruta de regreso a casa. 

 Hora de salida: 5:45 p.m. 

 Materiales: traer un cuaderno doble línea para los grados jardín y transición. 

 Inicialmente los niños se encuentran en proceso de aprender a comer con autonomía, es normal que, iniciando el servicio, no consuman la 

totalidad de los alimentos, poco a poco, por imitación, van aprendiendo. 

 Hora de inicio de almuerzo: 11:30 a.m. Los almuerzos deben estar en el colegio a las 11:15 a.m. a más tardar. 

 

Asesorías de tareas:  

 El servicio se ofrece todos los días de la semana, de 2:30 a 5:30p.m. Los estudiantes pueden quedarse en el colegio después de su jornada 

académica hasta el inicio del servicio.  

 Hora del curso: 2:30 a 5:30 p.m.  

 Materiales: Traer un cuaderno doble línea para los grados primero, segundo y tercero y cuadriculado para cuarto y quinto, en el que realizarán 

refuerzos de las diferentes asignaturas si han terminado las tareas. El colegio tiene materiales para su uso a excepción de lo necesario para 

actividades creativas desarrolladas en casa que surgen de los proyectos pedagógicos. 

 Hora de inicio de almuerzos: 1:30 p.m. Los almuerzos deben estar en el colegio a las 1:15 p.m. a más tardar. 

 

Ingreso y salida de estudiantes: 

 Se autoriza la salida de estudiantes durante la jornada escolar (citas médicas, viajes, situaciones personales) antes de las 11:15 a.m. y 5:15 

p.m. (educación inicial y preescolar), en básica primaria la salida anticipada es antes de la 1:00 p.m. Posterior a esta hora los niños podrán 

salir en su horario habitual. Lo anterior obedece a que la salida requiere a todo el personal disponible. 

 

 Primaria: 

Teniendo en cuenta que los vehículos parqueados obstaculizan el flujo vehicular, se solicita que no los parqueen, deben detener el vehículo justo en la 

puerta de ingreso y los niños se bajan solos, una vez ingrese, ustedes continúan en el mismo sentido, por favor, no den reversa sobre la vía.  

 Preescolar:  

Se les recuerda el compromiso adquirido, durante el proceso de ingreso y salida, los acudientes en el momento de entregar y recoger estudiantes: No 

establecer conversación con la titular, es un momento en el que la docente debe estar muy pendiente de la seguridad de los estudiantes por lo que 

distraerla puede afectar su concentración. 

 

Reunión con padres de familia para los cursos de formación complementaria: 

Tiempo completo: viernes 4 de febrero de 2022.       Hora: 3:00 a.m. 

Asesoría de tareas: viernes 4 de febrero de 2022.    Hora: 4:00 p.m.  

 

Transporte escolar:  

Por favor tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El niño junto a su acudiente espera la ruta y no al revés. 

 Los conductores no pueden esperar a los estudiantes, ya que si esperan a cada niño (así sea poco tiempo) al hacer la sumatoria de los minutos 

de espera gastados con todos, llegarían tarde al colegio. 

 Las auxiliares no pueden dejar a los niños solos dentro del vehículos, por tanto, los acudientes son los que deben acercarse al transporte.  

 Espere al transporte por lo menos cinco minutos antes de la hora que le fue señalada en la pre ruta. 

 Marque con nombre completo el bolso, la lonchera y el abrigo del estudiante. 

 

 

 Agradecemos su colaboración. 

 

Cordialmente;  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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