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PARA:  Padres de familia, afiliados y/o acudientes 
DE:  Rectora 
ASUNTO: Inscripciones para estudiantes nuevos de las sedes de Bucaramanga, San Gil, Socorro y Barbosa año lectivo 2022 
 

Apreciados padres de familia y afiliados 
 
Cordial saludo, 
 
Atentamente informo que el proceso de inscripción para estudiantes nuevos se realizará desde lunes 6 y hasta el viernes 10 de septiembre.  Tengan en 

cuenta que para poder realizar el proceso de inscripción a través de la página web de Comfenalco Santander debe contar con los siguientes documentos 

escaneados: 

REQUISITOS 

Primera Infancia  

 Registro civil 

 Cédula del afiliado a la caja de compensación  

 Cédula codeudor  

 Certificado de afiliación a EPS 

 Fotocopia del Carnet de vacunas  

 1 foto tamaño documento fondo azul  

 

Jardín y Transición  

 Registro civil  

 Cédula del afiliado a la caja de compensación   

 Cédula codeudor 

 Certificado de afiliación a EPS 

 Fotocopia del Carnet de vacunas  

 1 foto tamaño documento fondo azul. 

 Último boletín académico  

 Copia del observador del estudiante del colegio actual 

 Paz y salvo a la fecha con el colegio actual 

    

Primero a Quinto de Primaria  

 Registro civil  

 Cédula del afiliado a la caja de compensación   

 Cédula codeudor 

 Certificado de afiliación a EPS   

 1 foto tamaño documento fondo azul. 

 Último boletín académico 

 Copia del observador del colegio actual 

 Paz y salvo a la fecha con el colegio actual 

 

HORARIOS 

A continuación, encontrará los horarios de clase de los estudiantes de acuerdo al ciclo de educación al que aplique: 

 

Preescolar: 

 Jornada mañana: 7:00 a.m. a 11:45 a.m.  

 Jornada tarde: 1:00 p.m. a 5:45p.m. 

Primaria: 

 Jornada de la mañana: 6:20 a.m. a 1:30 p.m.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El Gimnasio pedagógico Comfenalco ofrecerá para el año 2022 los cursos de formación complementaria: Asesoría de tareas (para Educación Básica 

Primaria en Bucaramanga y Preescolar en las sedes de San Gil y Barbosa) y tiempo completo (para Educación inicial y Preescolar). Cabe aclarar que 

estos cursos tienen un costo mensual adicional al de la pensión, por ser complementarios y que la prestación del servicio de manera presencial está sujeta 

a las disposiciones dadas desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de salud. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIO DE LONCHERA Y RESTAURANTE 

 Para el año 2022 el Gimnasio Pedagógico Comfenalco NO contará con proveedor de alimentos, razón por la cual los padres de familia deben 

enviar los alimentos que los estudiantes consumirán en los espacios de lonchera. 

 El servicio de Transporte escolar no está incluido en los costos educativos (matrícula y pensión) y el pago se debe realizar directamente 

al proveedor. 

PAGO DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Una vez usted realice la inscripción del aspirante a través de la página web de Comfenalco Santander (por favor remítase al Manual del usuario 

GIMComfenalco) Toda persona que quiera realizar el proceso de inscripción para acceder a un cupo en el Gimnasio Pedagógico, debe cancelar $50.200 

correspondientes a proceso de admisión. Tengan en cuenta que si usted desiste del proceso este dinero no es reembolsable. Para realizar la descarga 

del polígrafo de pago debe ingresar al ícono financiero del GIMComfenalco, tal y como se le explica en el manual del usuario que encuentra en la siguiente 

ubicación de la página web de Comfenalco Santander: www.comfenalcosantander.com.co – Educación -  Gimnasio Pedagógico – Manual del usuario 
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Para finalizar les informo que los costos educativos del año 2022, serán publicados una vez la Secretaría de Educación de Bucaramanga emita la resolución 

de aprobación de los mismos. Tengan en cuenta que dicha resolución se publica en la página web de Comfenalco sobre el final del mes de noviembre ó 

inicio del mes de diciembre. 

Cordialmente, 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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