
 

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

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co 
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 017 de 2022 

 

DE: Rectora. 

PARA:               Padres de familia de Preescolar  

 ASUNTO:           Escuela de padres  

 

 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
El Gimnasio Pedagógico Comfenalco en compañía del Servicio de Bienestar Institucional y las docentes 
titulares de Educación Inicial y Preescolar invitan a la primer “Escuela de padres: Familia y colegio, unidos 
por el bienestar”. Por medio de esta reunión se busca propiciar un espacio de orientación a los padres de 
familia y/o acudientes respecto al fomento de las competencias comunicativa, pensamiento matemático, 
establecimiento de pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la infancia. 

 
Para nuestros padres de familia, es la oportunidad de conocer, de manera directa, los procesos que la 
institución educativa dirige en función de la formación de ciudadanos íntegros. Así mismo, participar en un 
espacio de formación que involucra aspectos cognitivos y emocionales, considerando que estos dos están 
relacionados y pueden influirse mutuamente, de ahí que, para el Gimnasio Pedagógico sea tan importante 
desarrollar la inteligencia emocional y cognitiva, permitiendo la regulación de las emociones, el desarrollo de 
las capacidades cognitivas y funciones ejecutivas, aspectos esenciales para que nuestros estudiantes sean 
capaces de dar respuestas adecuadas a las demandas o necesidades de su contexto.   
 
Es importante que los padres realicen los procesos de organización personal, laboral y familiar necesarios 
para cumplir con la asistencia a este evento. La presente circular es la evidencia que brinda la Institución 
para que los acudientes demuestren el compromiso de la citación en sitios de trabajo.  

 
Cada grado tiene asignado un día diferente, por temas de organización y bioseguridad, así que 
agradecemos a los padres de familia, tener en cuenta la siguiente información y acercarse, de manera 
presencial, al colegio en la fecha y horario establecido para la reunión: 
 
 
 

GRADO FECHA HORA 

Párvulos 01 y 02 Martes, 08 de marzo de 2022. 

  6:00 p.m.   

a 7:30 p.m. 

Prejardín 01, 02 y 03 Miércoles, 09 de marzo de 2022. 

Jardín 01, 02 y 03 Jueves, 10 de marzo de 2022. 

Transición 01, 02 y 03 Viernes, 11 de marzo de 2022. 

 
 
 
 

 
Cordialmente, 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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