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PARA: Padres de familia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
DE:      Rectoría. 
ASUNTO: Presentación de la organización de inicio del año escolar 
FECHA: 6 de febrero de 2019 
 
Apreciadas familias. Cordial saludo. 
 
Tal y como se les informó en la circular 003 que se encuentra en la página web de Comfenalco Santander, les 
recordamos que hoy miércoles 6 inicia el servicio de tiempo completo (preescolar) y el próximo miércoles 13 
de febrero inicia la jornada completa para primaria. Nos reporta el proveedor que solo 50 familias han 
realizado el contrato y el pago anticipado del servicio de alimentación. Es importante realizar el proceso con 
anticipación para evitar congestiones y molestias a último momento. No se presta el servicio si no se evidencia 
el pago anticipado.  

 

JORNADA DEL DÍA MIÉRCOLES PARA PRIMARIA. 

 
Horario de almuerzos por cursos:  
 
 
 
 
 
 
- Explíquele a su hijo si tiene el servicio de almuerzos con Trujilloservices S.A.S. o si usted lo enviará desde 

casa.  
- Los almuerzos enviados por domicilios o que traen los acudientes, se recibirán por la puerta de la Cra 50 

antes de las 11:30 a.m., después de esta hora serán recibidos por la puerta de la Cra 51. 
-  Las bolsas o portacomidas, deben venir marcados con el curso y con nombres y apellidos completos del 

estudiante (no iniciales).  
- Los almuerzos enviados por los padres deben venir con cubiertos, vasos y el líquido correspondiente. El 

proveedor no  presta cubiertos y tiene el servicio de jugos solo para los niños a los que se les presta el 
servicio de almuerzo. 

- Envíen los almuerzos con suficiente anticipación para evitar que los niños se queden esperándolos y no 
puedan compartir en el comedor con sus compañeros; además si llegan tarde, se quedan atrasados en 
clase pues mientras sus compañeros continúan con la jornada académica ellos quedan solos almorzando 
en el comedor.  

- No se permite el ingreso de los padres de familia a la zona de almuerzos, ni a los salones. 
- Se solicita a los padres /acudientes no retirar a los niños de la institución en su periodo de almuerzo y 

menos aún, sacarlos a comer en los andenes aledaños al colegio exponiéndolos a múltiples peligros.  
- Recuerden a los restaurantes en donde encargan los almuerzos, que deben enviar cubiertos y que el jugo 

venga en vaso tapado, no en bolsa plástica. 
 
 
 
 
 

ALMUERZOS DE LOS DÍAS MIÉRCOLES 

HORA DE INICIO DE ALMUERZO CURSOS 

11:30 a.m. a 12:15 m 101,102,103,201,202 

12:15 m. a 1:00 p.m. 203,301,302,303,401 

1:00   p.m. a 1:45 a.m. 402,403, 501,502,502 
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-    Por la seguridad de los niños, no se permitirá que éstos entreguen portacomidas ni sobrantes de comida 
por la reja a sus padres. Agradecemos su apoyo, permita que su hijo adquiera autonomía haciéndose 
responsables de sus objetos personales.  

-    Desde casa, es necesario fortalecer buenos hábitos y costumbres en la mesa como: utilizar 
adecuadamente los cubiertos, no agarrar la comida con la mano (salvo el pollo que se agarra  utilizando la 
servilleta), no tocar la comida de los demás, levantarse de la mesa solo cuando ya haya terminado, 
limpiarse con la servilleta y no con la ropa, dejar limpio el lugar que utilizó, no hablar con la boca llena de 
comida, etc. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
- A partir de la fecha, el proveedor de transporte, atenderá a los padres interesados en el servicio, en la 

dirección de la empresa: Calle 59 N° 15-50. Km 6 Autopista Bucaramanga-Girón; no habrá representante 
en el colegio. Teléfonos:    Fijo: 6159923   Cel.: 3185007466. 

- Lamentamos los inconvenientes presentados como parte del proceso de iniciación con el proveedor 
nuevo. Es normal que se presenten cambios de ruta debido a que las familias continúan matriculando a 
sus hijos en el servicio y poco a poco ya van quedando las rutas que continuarán durante todo el año. 

- Así mismo, se ha presentado esta semana que los niños están llegando un poco tarde a las casas, debido 
a la organización de entrega (seguridad). Les solicitamos que apoyen a los niños (de prejardín a 5°) para 
que  memoricen el número de la ruta y principalmente los que tienen ruta diferente de llegada y regreso.  
Poco a poco, se disminuirá el tiempo de salida del colegio. 

     Solicitamos que en casa no les quiten la manilla a los niños de preescolar.  
 

 
- Ayer martes 5 de febrero se publicó la circular 006 que contiene las fechas de capacitación en el uso de la 

plataforma Sistema Unoi para los estudiantes de 1° y estudiantes nuevos de 2° a 5° (revisar en la página 
web de Comfenalco). 

- Durante esta semana se está haciendo entrega de los paquetes de libros de sistema Unoi a aquellos 
estudiantes cuyos padres ya realizaron el pago. En la página web de  Sistema uno –pagos se encuentra 
subido el instructivo para realizar el proceso.  
 

 
- Primaria: Entre jueves y viernes de esta semana se recibirá el material solicitado en la lista de útiles. Todo 

debe ir marcado con el nombre completo del estudiante y en bolsa cerrada.  
- Preescolar: se recibirá el material en los siguientes horarios: Niños de la Jornada de la mañana: 7:00 a 

7:30 y Jornada de la tarde: 1:00 a 1:30 p.m.  
 

SERVICIO DE TIEMPO COMPLETO 

 
- Corresponde a los acudientes gestionar el servicio de transporte y alimentación (las dos loncheras y el 

almuerzo). 
- Los padres que enviarán el almuerzo deben hacerlo con anticipación, debidamente marcado con nombres 

completos y no olvidar los cubiertos. 
- Las docentes apoyarán el proceso de alimentación, motivando a los niños y haciendo seguimiento de su 

consumo. No es necesario que los padres vengan al colegio, permita que el niño desarrolle su autonomía. 
SI hay alguna situación particular se le comunicará oportunamente.  

 
Cordialmente;  
 
MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO 
Rectora 
 

 

SISTEMA UNO INTERNACIONAL (PRIMARIA) 

ENTREGA DE MATERIALES 



COMFENALCO SANTANDER 
 EDUCACIÓN Y CULTURA 

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique 

rectoría.gpc@comfenalcosantander.com.co 
coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co 
 coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co 

  Teléfono 6577000. Ext. 6100 
Bucaramanga 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 007  AÑO 2019 

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

 

mailto:rectoría.gpc@comfenalcosantander.com.co

