
 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co  
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 049 de 2022 

 
 

 

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

Bucaramanga, 11 de julio de 2022 

 

DE:                   Rectora 

PARA:              Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria. 

 ASUNTO:        Entrega de boletines del II periodo académico. 

 
 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 

Atentamente les recuerdo que el día jueves, 14 de julio de 2022, se realizará la 
entrega de boletines correspondiente al II periodo académico. Teniendo en cuenta lo 
anterior en el transcurso de la tarde de hoy y el día de mañana, cada padre de familia 
recibirá a través de la mensajería de Sistema UNOi, el horario de atención (individual) 
que le corresponde. Por favor tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. El día jueves 14 de julio los estudiantes de educación inicial, preescolar y 
básica primaria NO tendrán clase, ni se prestarán los servicios de Tiempo 
completo y Asesorías de tareas.   

2. Atendiendo a que el Gimnasio no cuenta con servicio de parqueadero se 
sugiere no traer carro. 

3. Dado que se tratarán aspectos importantes sobre el desempeño académico 
de cada estudiante les recuerdo que, la asistencia es de carácter obligatorio y 
es uno de los compromisos que, como padres de familia, asumen al firmar el 
contrato de servicios educativos el día de la matrícula.  

4. En caso de tener inquietudes en alguna asignatura, los docentes que no son 
titulares se encontrarán ubicados en la zona de carpas para resolverlas. 

5. Tenga en cuenta que, si usted no se encuentra al día en el pago de la pensión 
hasta el mes de Junio, el boletín no le será entregado. Ante cualquier duda 
puede acercarse ese día al área de Secretaría para que la auxiliar de oficina 
encargada le pueda resolver ésta. 

 
Cordialmente, 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 
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