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Bucaramanga, 19 de septiembre de 2022 

 

DE:                  Rectora 

PARA:             Padres de familia de Educación inicial, Preescolar y Básica primaria. 

 ASUNTO:       Entrega de boletines III periodo académico (día de NO clase). 

 
 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
De manera atenta informo que el próximo jueves, 22 de septiembre de 2022, se realizará la 
entrega de boletines correspondiente al III periodo académico. De manera que, en el 
transcurso de la tarde de hoy o el día de mañana, cada padre de familia recibirá por medio 
de la mensajería de Sistema UNOi el horario de atención individual que le corresponde.  
 
Así mismo, les recuerdo que los estudiantes de Educación inicial, Preescolar y Básica primaria 
no tendrán clase, tampoco se prestarán los servicios de Tiempo completo ni Asesorías de 
tareas. En caso de tener inquietudes respecto a alguna asignatura, los docentes que no son 
titulares se encontrarán ubicados en el primer piso, zona de carpas, para resolverlas.  
 
Por otro lado, es importante que tengan presente el compromiso que cada uno de ustedes 
asumió al firmar el contrato de servicios educativos y que además se encuentra establecido 
como responsabilidad en el Pacto de Convivencia, por lo que su asistencia y cumplimiento a 
la citación es de carácter obligatorio. 
 
Nota: si usted no se encuentra al día con el pago de la pensión hasta el mes de agosto, el 
boletín no le será entregado. En caso de tener alguna duda puede acercarse al área de 
Secretaría con la auxiliar de oficina, Jessica Quijano, quien es la persona encargada de 
verificar los pagos. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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