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Bucaramanga, 18 de junio de 2021 

DE:   RECTORA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA  

ASUNTO:  ENTREGA DE LIBROS DE SISTEMA UNOi TERCER Y CUARTO PERIODO 

 

Apreciadas familias reciban un cordial saludo. 

Se informa que en la semana del 6 a 9 de julio de 2021 se realizará la entrega de material de sistema 

UNOi correspondiente al tercer y cuarto periodo académico. 

A continuación, encontrarán las fechas y el horario correspondiente a cada grado para la entrega del 

material. 

FECHA GRADO HORA 

MARTES  6 DE JULIO DE 2021 PRIMERO 

7:30 a.m a 11:30 a.m 
y  

1:30 p.m a 4:30 p.m 

MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021 SEGUNDO 

JUEVES 8 DE JULIO DE 2021 TERCERO 

VIERNES 9 DE JULIO DE 2021 CUARTOS Y QUINTO 

 

Por favor tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 Deben acercarse al Gimnasio Pedagógico Comfenalco el día correspondiente según el grado. 

 Para la entrega de material es indispensable estar al día con el pago de Santillana, de lo 

contrario no se entregará material. 

 Si tienen hijos en grados diferentes, podrá recoger los libros de hermanos en cualquiera de los 

días habilitados según el grado al que pertenezcan. 

 La atención será por orden de llegada, recuerden que por protocolos de bioseguridad no 

pueden ingresar a la institución un número de personas mayor al aforo permitido. Se 

recomienda asistir en un horario con disponibilidad de tiempo. 

 Si envían domiciliario o una persona diferente a padres de familia o acudientes, debe traer carta 

de autorización de entrega del material. 

 Les agradecemos, si un tercero recogerá los libros, que esa persona tengan claro el nombre 

completo del estudiante y el curso al cual pertenece al momento de solicitar el material. 

 Para la firma del recibido de los libros, es necesario traer un lapicero negro. 

  

Agradecemos su atención, 

  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

 


