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

Bucaramanga, 3 de mayo de 2022 

DE:            RECTORA. 

PARA:    PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:    CONVIVENCIAS DE INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Se informa que, como parte de las actividades desarrolladas por el Servicio de Bienestar Institucional las 

cuales se soportan y ejercen desde los valores institucionales, se dará inicio al desarrollo de las convivencias 

para el año 2022 que tienen como objetivo fortalecer la prevención, atención y seguimiento de situaciones 

asociadas al comportamiento, aprendizaje y convivencia escolar. Estos espacios de reflexión y orientación 

se realizarán en dos modalidades: 

_ Convivencias entre estudiantes del mismo grado. 

_ Escuela de padres con hijos por grado. 

Es el momento de felicitar a todos los estudiantes por promover la participación y asistencia de sus 

acudientes a los Talleres de Escuelas de Padres, realizados en el mes de abril. Sea este el espacio para 

resaltar los esfuerzos de los estudiantes de cuarto grado, quienes lograron la asistencia de mayor cantidad 

de padres, por ello harán la apertura de las convivencias de estudiantes, siendo este grado el ganador del 

reto positivo.  

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONVIVENCIAS ENTRE ESTUDIANTES: 

LUGAR: Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

HORA: jornada académica habitual (6:30 a.m. a 1: 30 p.m.) 

UNIFORME: educación física completo (todos deben tenerlo). 

REFRIGERIO: cada estudiante trae sus alimentos habituales para los dos descansos. 

FECHAS: se aclara que esta organización no obedece a los puestos alcanzados en el reto sino a que no 

deben coincidir con otras actividades que se realizarán por grados como, por ejemplo, la aplicación de las 

pruebas “Evaluar para avanzar”. 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: se realizarán actividades que abarcarán tres ámbitos: espiritual, reflexivo y recreativo y 

serán lideradas por la Coordinadora de Convivencia y Bienestar, la Psicóloga y Fonoaudióloga de la 

institución, acompañados por los tres docentes titulares.  

 

Se desarrollará actividad de piscina, para lo cual es fundamental traer vestido de baño y bloqueador puesto 

desde casa, gorro de baño para niñas y niños con cabello largo, toalla, chanclas o sandalias, flotador inflado 

en caso de no saber nadar bien (todos estos implementos marcados con el nombre completo del estudiante) 

y una bolsa para guardar la ropa mojada. Es obligatorio presentar la autorización firmada desde el día 

anterior a la actividad (en el caso de los cursos que tienen la convivencia el día lunes debe ser enviado el 

viernes anterior). Los que no se bañen en piscina, participarán en otras actividades recreativas.  

 

Cordialmente; 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

 

Por favor, recorte el desprendible de autorización y envíelo en la fecha señalada 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

FECHA DE ENVÍO DE LA CIRCULAR: 3 de mayo de 2022 

ASUNTO: Autorización para ingreso a piscina 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________ Curso: ________ 

AUTORIZO: ________   NO AUTORIZO: ___________ 

NOMBRE DEL ACUDIENTE: ___________________________________FIRMA: ___________________ 

FECHA GRADO 

LUNES 9 DE MAYO CUARTO 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO PRIMERO 

LUNES 16 DE MAYO QUINTO 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO TERCERO 

MARTES 24 DE MAYO SEGUNDO 
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