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DE:         RECTORA. 

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

ASUNTO:   CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 

 

 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  
 
Para el Gimnasio Pedagógico Comfenalco celebrar el día del niño es resaltar el papel de la primera infancia en la 
sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar. Por tal motivo, me permito informar que 
el próximo viernes 29 de abril de 2022 tendremos la celebración del día del niño y para tal fin es importante tener en 

cuenta las siguientes especificaciones para cada nivel. 
 
Con los estudiantes de Básica primaria se trabajarán las dos primeras horas de clase (6:30 a.m. a 8:00 a.m.) según el 
horario correspondiente al día viernes, después en compañía de los estudiantes de educación inicial y preescolar 
participarán de diferentes actividades durante la jornada en las que se vincularon para su organización los docentes del 
Gimnasio, el área de cultura de Comfenalco Santander y la Asociación de padres de familia. 
 
Por favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Los estudiantes pueden asistir de jean day (no se permite uso de pantalonetas para los niños, ni faldas y short 
para las niñas, esto para que en caso de una caía no se lastimen las piernas) 

 
 Se recomienda asistir con ropa deportiva o cómoda y zapatos cerrados. 

 
 Traer gorra, aplicar bloqueador solar desde casa y traer suficiente hidratación. 

 
 Para la actividad final, los estudiantes de Básica primaria tendrán un espacio de cine, quien desee puede 

traer sus crispetas listas desde casa, popetas o algún alimento para el espacio de la película. 
 

 Los estudiantes deben traer su lonchera habitual, sin embargo, es importante aclarar que el proveedor de 
transporte Coomulclaver ofrecerá un helado a todos los niños de la institución.  

 
 Los servicios de asesorías de tareas y tiempo completo se prestarán con normalidad.  

 

Agradecemos su atención,  

 

 

    

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 
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