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Bucaramanga, 08 de junio de 2022. 

 

DE: Rectora 

PARA:               Padres de familia de Educación inicial y Preescolar. 

 ASUNTO:           Sustentación de proyectos de aula del II periodo académico 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 DEL SEGUNDO PERIODO 
ACADÉMICO, esperamos contar con su asistencia en este espacio dado que les permite ser partícipes de las 
dinámicas propuestas por los docentes en las que los estudiantes se involucran diariamente, a partir de la 
resolución de problemas cercanos a sus intereses y necesidades, permitiéndoles fortalecer habilidades, 
destrezas y competencias desde una metodología activa y participativa, siendo los niños los principales 
protagonistas de su proceso de aprendizaje. 
 
Es de vital importancia que los padres acompañen a sus hijos en esta experiencia pedagógica dado que su 
presencia es traducida por amor e interés en los niños, sentimientos que los motivan y les permiten crecer 
sanamente al afianzar su autoestima, seguridad y por ende, ser más felices.  De ahí la necesidad de que los 
acompañantes organicen con anticipación su tiempo para cumplir con la asistencia a este evento.  
  
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 
sugerimos, por favor, parquear sus vehículos por la carrera 51, de manera que no se obstruya el paso de las 
rutas escolares. 
 

 
A continuación se presenta la organización de los horarios en los que cada grado tendrá la sustentación 
de proyectos, por favor, hacer revisión de esta información y asistir a la institución en el día y hora 
indicados: 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cordialmente, 

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 

 

 

Jornada 
GRADO FECHA HORA 

Mañana 
a.m. 

Párvulos 01  Lunes, 13 de junio de 2022. 

  9:45 a.m.   

A 11:30 a.m. 

Prejardín 01, 02  Martes, 14 de junio de 2022. 

Jardín 01, 02  Miércoles, 15 de junio de 2022. 

Transición 01 y 
02 

Jueves, 16 de junio de 2022. 

Tarde 
p.m. 

Párvulos 02  Lunes, 13 de junio de 2022. 

  3:45 p.m.   

A 5:30 p.m. 

Prejardín 03  Martes, 14 de junio de 2022. 

Jardín 03  Miércoles, 15 de junio de 2022. 

Transición 03 Jueves, 16 de junio de 2022. 
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