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Bucaramanga 24 de marzo de 2022 

 

DE: Rectora 

PARA:               Padres de familia de Preescolar 

 ASUNTO:          Sustentación de proyectos- Preescolar 

 
 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
El Gimnasio Pedagógico Comfenalco tiene el gusto de invitar a los padres de familia y/o acudientes de 
Educación inicial y Preescolar a la sustentación de PROYECTOS DE AULA, la cual promueve la participación 
y vinculación de la familia en los procesos y dinámicas en pro del aprendizaje significativo de los estudiantes. 
En este sentido, los docentes mediante metodologías activas, que desarrollan la interacción proponen 
contenidos y actividades que permiten a los estudiantes indagar, analizar una situación, buscar explicaciones 
a la solución de preguntas y problemas en un contexto motivador y cercano a sus intereses. 
 
Es sumamente importante la asistencia de los padres de familia a este espacio, dado que se pueden 
transformar las buenas intenciones y amor por sus hijos en acciones concretas que les permitan a ellos tener 
un soporte emocional sólido y así forjen una autoestima fuerte, junto con hábitos y prioridades que les lleven a 
ser personas felices. Lo anterior, implica construir climas armónicos, de mutua colaboración y comunicación 
entre la familia y el colegio.  
 
Agradecemos que con anticipación se realicen los procesos de organización personal, laboral y familiar 
necesarios para cumplir con la asistencia a este evento, considerando que la presencia de los padres en la 
sustentación les permitirá a los niños sentirse motivados y desarrollar, aún más, amor por el aprendizaje.  
Así mismo les recordamos que no contamos con espacio de parqueadero, por lo que amablemente les 
solicitamos abstenerse de traer carro; en caso tal de querer hacer caso omiso de esta recomendación, les 
solicitamos por favor parquear sus vehículos por la carrera 51. 
 

 
Cada grado, dependiendo de la jornada, tiene destinado un día diferente, por temas de organización y 
bioseguridad, así que agradecemos a los padres de familia, tener en cuenta la siguiente información y 
asistir, de manera presencial, al colegio en el horario asignado: 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cordialmente, 

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 

 

 

Jornada 
GRADO FECHA HORA 

Mañana 
a.m. 

Transición 01, 02  Martes, 29 de marzo de 2022. 

  9:45 a.m.   

A 11:30 a.m. 

Jardín 01, 02  Miércoles, 30 de marzo de 2022. 

Prejardín 01, 02  Jueves, 31 de marzo de 2022. 

Párvulos 01  Viernes, 01 de abril de 2022. 

Tarde 
p.m. 

Transición 03  Martes, 29 de marzo de 2022. 

  3:45 p.m.   

A 5:30 p.m. 

Jardín 03  Miércoles, 30 de marzo de 2022. 

Prejardín 03  Jueves, 31 de marzo de 2022. 

Párvulos 02 Viernes, 01 de abril de 2022. 
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