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

Bucaramanga, 15 de febrero de 2022 

DE:          Rectora. 

PARA:    Padres de familia de educación inicial y preescolar.  

ASUNTO:    Entrega de libros del Proyecto Chrysalis. 

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

 

Se informa que los días 17 y 18 de febrero de 2022 se realizará la entrega de material de 

Proyecto Chrysalis, Sistema UNOi, correspondiente a los grados de Prejardín, Jardín y 

Transición.  

 

A continuación, encontrarán las fechas y el horario destinado de la entrega de materiales 

para cada grado. 

 

GRADO FECHA HORA 

PREJARDÍN 01, 02 Y 03 JUEVES, 17 DE FEBRERO DE 

2022 

2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

JARDÍN 01, 02 Y 03 VIERNES, 18 DE FEBRERO DE 

2022 

8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

TRANSICIÓN 01, 02 Y 03 VIERNES, 18 DE FEBRERO DE 

2022 

2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

 

Por favor, tengan en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• Deben acercarse al Gimnasio Pedagógico Comfenalco el día y hora correspondiente 

según el grado.  

• Para la entrega de material es indispensable estar al día con el pago de Santillana, de lo 

contrario no se entregará material.  

• La atención será en orden de llegada por lo que se recomienda contar con disponibilidad 

de tiempo.  

• Si envían domiciliario o una persona diferente a padres de familia o acudientes, debe 

traer carta de autorización de entrega del material, en donde se especifique el nombre 

completo del estudiante y el curso.  

• Para la firma del recibido de los libros, es necesario traer un lapicero negro.  

• Es responsabilidad de los padres de familia marcar los libros por dentro y por fuera con 

el nombre completo del estudiante y el curso, de manera que el día 21 de febrero los 

regresen al colegio para que los docentes puedan iniciar el trabajo en ellos. 

•  Los libros permanecerán en la institución, considerando que son de uso diario y que, por 

el peso de los mismos, no pueden ser llevados por los estudiantes en el bolso. 

 

Agradecemos su atención,  

    

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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