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Bucaramanga, 24 de febrero de 2022 

 

DE:   Rectora 

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

ASUNTO:  Generalidades de Convivencia y Bienestar 

 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

 

Es muy importante que ustedes, como primeros responsables del desarrollo de valores, conozcan las diferentes situaciones que el 

colegio ha manejado desde que retornamos a la modalidad presencial. Se espera que juntos (casa y colegio), establezcamos acciones 

para que nuestros estudiantes fortalezcan actitudes que los identifiquen el día de mañana como ciudadanos integrales. Como 

institución, continuamos aplicando las acciones para brindar un servicio de calidad educativa y generar un ambiente de convivencia 

armónico. Ofrezco disculpas en nombre del colegio por aquellas situaciones que ocurrieron los primeros días de clase al ingreso o 

salida y que fueron parte del proceso de adaptación inicial. Agradezco se tengan en cuenta las siguientes observaciones para que, 

desde casa, se haga reflexión con los estudiantes como complemento de las actividades que se están realizando desde el servicio de 

bienestar institucional.  

 

ESTUDIANTES: 

 Valorar el trabajo de las señoras de apoyo logístico: algunos estudiantes varones están orinando por fuera del inodoro, incluso 

el piso y dentro de las canecas.  

 Valorar los recursos económicos y el esfuerzo que se hace por obtener las cosas para nuestra comodidad:  ciertos estudiantes 

hacen bolas con el papel para el secado de manos y lo botan dentro del inodoro o lo tiran en los lavamanos tapando estos y 

generando la intervención por parte del personal de mantenimiento para hacer el debido proceso de destaparlo. 

  Respeto por los elementos escolares que no nos pertenecen: tomar la decisión de botar a la basura cosas que son de otras 

personas es una falta de respeto. Esta situación no puede ser vista como un juego o una pilatuna. 

 Cuidado de los materiales que con tanto esfuerzo consiguen los padres: se encuentra en objetos perdidos cualquier cantidad 

de termos, buzos del colegio, loncheras, suéteres sin marcar. Las señoras de apoyo logístico pasan por los salones para 

devolverlos y los niños no los identifican; de manera especial les solicito por favor marcar todo pues de esta manera es más 

fácil ubicar al dueño del objeto que se encuentre.  

 Los niños llevan al colegio elementos de valor que no son necesarios en el proceso formativo y que generan distracción en 

clase: anillos, cadenas de oro, celulares, entre otros. (Por favor, lean lo que está contemplado en el pacto de convivencia al 

respecto). 

PADRES DE FAMILIA: 

 Uso inadecuado de los medios de comunicación (WhatsApp): utilizar de manera incorrecta este medio que las familias han 

decidido implementar para informar situaciones que ocurren supuestamente en el colegio y que no han sido comprobadas 

directamente con la institución realizando el debido proceso.  

 No respetar el código de tránsito y transporte: circular por la carrera 51 en contravía, bajar a los estudiantes de los vehículos 

en la mitad de la vía, estacionar el vehículo sobre la vía e incluso frente a las puertas de ingreso obstaculizando el flujo 

vehicular, responder de manera grosera a los padres que hacen la fila que solicitan la colaboración de no parquear, hacer el 

giro para devolverse sobre la vía. 

 No acatamiento de las normas escolares: llegar sobre las 6:30 a.m. a pesar de que a esa hora se cierra la puerta, discutir 

con el docente encargado porque cerró la puerta y no se puede devolver a abrir, no aceptar la norma de entrar con los niños 

que llegan tarde para diligenciar el respectivo formato. 

 Imponer su necesidad personal sobre las normas institucionales: es importante que se reflexione acerca de la forma como 

los acudientes se dirigen a los docentes que están ejerciendo el rol de recepción de llegadas tarde y apertura de puerta. 

Recuerden que las buenas costumbres se aprenden más con el ejemplo. 

 Pediculosis: se solicita que en casa se adquiera el hábito de revisar las cabecitas de los niños para verificar si tienen liendres 

o piojos y hacer el debido proceso sugerido por el pediatra, infortunadamente en las instituciones educativas es muy fácil que 

los estudiantes se contagien a pesar de las medidas de autocuidado.  

 Envío de niños enfermos al colegio: en el protocolo de bioseguridad que se encuentra en la página Web de Comfenalco 

Santander, se describen los síntomas que se tienen en cuenta para devolver a los estudiantes a sus casas. Por favor, no 

espere a ser llamado por el colegio, es sentido de corresponsabilidad evitar que los estudiantes asistan a clases cuando 

están enfermos. Se aclara que los docentes que puedan presentar posibles síntomas, inmediatamente son aislados los días 

necesarios de acuerdo a la orden médica, algunos continúan sus labores académicas desde casa y no pueden regresar al 

colegio hasta que se reciba la aprobación médica para el reintegro por parte del área de Seguridad y salud en el trabajo.  

 

La comunidad educativa somos todos los que hacemos parte de la misma y es vital que los padres de familia como primeros 

cuidadores y responsables de la formación de sus hijos, den ejemplo de respeto, seguimiento de instrucciones y buen trato. 

 

 

Cordialmente; 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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