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Bucaramanga, 23 de agosto de 2021 

DE:   RECTORA  

PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO:  AJUSTE DEL HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL,     

                             PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.   

 

Atendiendo a la nueva fase de alternancia en la que se encuentra la institución, les socializo el nuevo horario de 
atención a padres el cual cambia a partir de hoy, lunes 23 de agosto: 
 
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR: Se realizará atención a padres de familia 3 días a la semana en los 

siguientes horarios según la jornada académica en la que los docentes se encuentren con los estudiantes de la 

siguiente manera: 

Padres de familia de la jornada de la mañana de 4:30 pm a 5:00 pm los lunes martes y jueves.  

Padres de familia de la jornada de la tarde de 8:00 am a 8:30 am los lunes, martes y miércoles.  

 

Se establece apoyo pedagógico en los siguientes horarios:  

  
Estudiantes de la jornada de la mañana los lunes, martes y jueves de 3:30 pm a 4:30 pm.  
Estudiantes de la jornada de la tarde los lunes, martes y miércoles de 8:00 am a 8:30 pm.  
  
BÁSICA PRIMARIA:  La atención a padres se realizará cada 15 días en la semana contraria en la que se realiza 

apoyo pedagógico. Es decir que, si la semana pasada tuvimos apoyo pedagógico esta semana vamos a tener 

atención a padres. El horario será el mismo para todos los docentes, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.  

Desde el grado segundo a quinto cada área va a tener dos espacios durante la semana teniendo en cuenta la 

siguiente organización: 

 

Por otra parte, para el caso de las docentes titulares de grado primero, quienes están a cargo de la mayoría de 

las áreas, el horario de atención de 101-102-103 (titulares) será los lunes y los jueves de 4:00 p.m. a 5:00 

p.m. 

 

Para finalizar, les informo que el servicio de apoyo pedagógico que se ofreció desde abril de 2020 se mantendrá 

únicamente por lo que resta del año académico 2021, ya que para el año 2022 se volverán a ofertar los servicios 

de formación complementaria, Tiempo completo y Asesoría de tareas. 

 

Agradezco su atención, 

 

  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

MATEMÁTICAS LENGUAJE MATEMÁTICAS LENGUAJE

INGLÉS
CIENCIAS 

NATURALES/SEXUALIDAD
INGLÉS

CIENCIAS 

NATURALES/SEXUALIDAD

CIENCIAS 

SOCIALES/CÁTEDRA/ 

CONSTITUCIÓN

MÚSICA
CIENCIAS SOCIALES/CÁTEDRA/ 

CONSTITUCIÓN
MÚSICA

EXPRESIÓN CORPORAL ARTÍSTICA EXPRESIÓN CORPORAL ARTÍSTICA

ÉTICA Y RELIGIÓN ÉTICA Y RELIGIÓN

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

No hay atención a 

padres por 

reunión de 

colectivo docente

EDUCACIÓN FÍSICA

4:00 A 5:00 p.m

EDUCACIÓN FÍSICA


