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DE:   RECTORA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA  

ASUNTO:  TOMA DE FOTO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA 

                                PRIMARIA 

 

Apreciadas familias reciban un cordial saludo. 

A continuación, se dará información relacionada con la organización para la toma de foto de la escarapela para estudiantes. 

Es importante que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 La toma de foto se realizará en un día específico para cada curso y hora designada a cada estudiante. 

 Por mensajería de la plataforma de Sistema UNOi, el docente titular enviará la hora exacta que le corresponde al 

estudiante asistir al Gimnasio Pedagógico Comfenalco, pues se citará máximo 3 estudiantes cada 10 minutos para 

controlar el aforo. 

 Si no llega en el horario definido, deberá esperar hasta el final o hasta el momento en que la persona encargada 

considere. Agradecemos el estricto cumplimiento del horario asignado, ya que el retraso de un estudiante podrá 

generar cambios en la agenda del día. 

 El uniforme con el cual deben asistir los estudiantes para el día que les corresponde la toma de fotos es el de DIARIO. 

Se solicita que el cabello esté muy bien organizado, por favor tenga en cuenta los colores institucionales para los 

accesorios del peinado de las niñas. 

 Si el estudiante es nuevo y aún no tiene el uniforme de la institución o su uniforme le queda pequeño, puede asistir en 

ropa particular (preferiblemente camisa, camiseta o polo de color blanco). 

 

EDUCACIÓN INCIAL Y PREESCOLAR 

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO PARVULOS Y PREJARDIN 

JUEVES 25 DE FEBRERO JARDÍN 

VIERNES 26 DE FEBRERO TRANSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FASE DE ALTERNANCIA:  Como parte del proceso de alistamiento para la 

fase de alternancia, es necesario que por lo menos uno de los padres de familia que legalizó el contrato de prestación de servicios 

educativos (matrícula), firme el documento de autorización para la asistencia de manera presencial durante esa etapa.  Por ello, 

queremos invitar a los padres de familia que han decidido enviar a sus hijos en alternancia, para que el día de la toma de foto 

asistan y realicen el diligenciamiento del documento antes mencionado. Solicitamos por favor traer un lapicero negro y de esta 

manera evitar la manipulación de objetos ajenos a los propios. 

Agradecemos su atención, 

 

  

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

BÁSICA PRIMARIA 

LUNES 1 DE MARZO  PRIMERO (101-102-103) 

MARTES 2 DE MARZO SEGUNDO (201-202-203) 

MIÉRCOLES 3 DE MARZO TERCERO (301-302-303) 

JUEVES 4 DE MARZO CUARTO (401-402-403) 

VIERNES 5 DE MARZO QUINTO (501-502-503) 


