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Bucaramanga, 31 de enero de 2023  

DE:      Rectora. 

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

ASUNTO:    Cursos de formación complementaria (tiempo completo y asesorías de tareas) 

  

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 el servicio inicia el día de 

mañana, miércoles 1 de febrero de 2023.  

  

Es importante tener presente las siguientes observaciones para los estudiantes que tomarán cualquiera de 

los dos cursos en mención:  

 

 Los estudiantes no pueden ingresar a ningún curso si los acudientes no han completado el proceso 

de inscripción: diligenciar el formato de matrícula y realizar el pago.  

 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. 

 Recuerde que el mes debe estar pago antes de su inicio para que el estudiante pueda continuar 

con la asistencia al curso. 

 Si el estudiante toma en el mes el servicio al menos a 2 días, no habrá devolución de dinero.  

 Para adquirir el servicio de almuerzos o lonchera con el proveedor de alimentación (Lonchikids), 

los padres deben gestionar con anticipación al correo lonchikids68@hotmail.com o a los números 

de contacto 3203006528 y 3017690499. 

 Si va a traer o enviar los almuerzos, recuerde que 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). Igualmente se 

deben marcar los portas, envases o termos que envíen. 

 No olviden enviar cubiertos y vasos, el colegio no dispone de estos implementos para préstamo; si 

envían el almuerzo de restaurante recuerde solicitarlos adicionalmente, ya que los niños no 

controlan los jugos que vienen en bolsa.  

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

cambiarlos de ropa.  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, toalla 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: 5:30 p.m.  

 Materiales: cuaderno cuadriculado de 100 hojas, en él se realizará el seguimiento de almuerzos de 

cada estudiante para que los padres de familia puedan tener conocimiento respecto a la 

alimentación de los niños. Inicialmente los estudiantes 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. Para quienes envíen desde casa los almuerzos les solicitamos 

que el almuerzo esté en el colegio a las 11:15 a.m. a más tardar. Se reciben por la puerta de la Cra 

50 y se dejan con el vigilante. Es importante que se garantice el correcto lavado y desinfección de 
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los portas y/o envases de comida para evitar enfermedades gastrointestinales e infecciones en los 

niños. 

  

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 o irse con su 

acudiente y regresar puntualmente. 

 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. No se realizan 

actividades que requieren del acompañamiento de la familia y tienen como objetivo su integración, 

así mismo maquetas y elementos que requieren elaboración minuciosa.  

 Hora de inicio de almuerzos: 1:30 p.m. Los almuerzos deben estar en el colegio antes de la 1:00 

p.m. Se reciben por la puerta de la Cra 50 y se dejan con el vigilante. 

 Agradecemos a las familias que no se queden en la reja para recibir los recipientes de  los alimentos, 

uniformes etc. (tal y como se les informó en la primera reunión de padres), puesto que esto 

contribuye a que cuando algún desconocido se acerque a la reja sea atendido por los estudiantes, 

generando un riesgo para su seguridad.  

 

 

  

 Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 Cordialmente, 

 

   

 

  

VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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