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

Bucaramanga, 21 de junio de 2022 

DE:   Rectora 

PARA:  Padres de familia y acudientes de niños inscritos en el Taller Creativo Grandes Pintores 

ASUNTO:  Aspectos importantes a tener en cuenta para el Taller creativo grandes pintores 

 

Agradezco la confianza depositada en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco al inscribir a sus hijos en el 

Taller Creativo Grandes Pintores. Esperamos que los niños/as se sientan muy contentos al vivir las 

actividades que se han organizado especialmente para ellos, cuya intención es el aprovechamiento del 

tiempo libre de vacaciones, disfrutando de actividades lúdicas que posibilitan el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades. 

 

Les agradezco por favor tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

INGRESO Y SALIDA 

 Transportes contratados por sus padres: Serán recibidos por la Cra 50, tanto preescolar como 

primaria.  

 Estudiantes transportados por sus padres: Serán recibidos y entregados por las puertas de la carrera 

51. 

GRADOS PUERTA 

Preescolar, 1°,2°,3° o Puerta cercana a la cancha de básquet. 

4° y 5°: o Salida de emergencia. 

 

 Los niños de primaria entrarán directamente a la cancha de básquet. Los padres no pueden ingresar. 

 Los niños de preescolar ingresarán con sus padres hasta el salón designado por grado. 

Posteriormente, serán distribuidos con los docentes que permanecerán durante los 9 días del taller.  

Los padres deben retirarse una vez entreguen a su hijo. 

 Los padres de familia no podrán permanecer dentro de la institución durante el desarrollo del taller. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES. Es importante que desde casa preparen a los estudiantes para que 

puedan ser identificados por sus docentes muy fácilmente, sobre todo aquellos de preescolar o que estudian 

en otros colegios diferentes al Gimnasio Pedagógico. Por favor, envíen a los niños con una escarapela que 

tenga su nombre completo y el grado que cursa en su estudio formal. Los acudientes de primaria no pueden 

ingresar a la institución.  

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO: 

JORNADA INGRESO SALIDA 

MAÑANA 7:30 a.m. 11:30 a.m. 

TARDE 1:30 p.m.  5:30 p.m.  

 

DÍA SIN CARRO. No se cambiará la fecha de inicio ni de finalización del taller. En el día sin carro usted 

puede traer a su hijo en transporte público (Taxi / Metro línea) 

LONCHERAS. En el Gimnasio no hay servicio de alimentación, ni de venta de alimentos por lo que es 

necesario que el niño(a) traiga desde casa los alimentos que consumirá en el receso.  

 

Para finalizar, agradecemos su apoyo y reiteramos la importancia de tener en cuenta las observaciones 

anteriores para garantizar el cuidado de los niños y favorecer la logística de las actividades,  

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

Viviana Serrano Santos 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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