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

Bucaramanga, 28 de septiembre 2022 
 
 
De:   Rectora 
Para:   Padres de familia de primaria del Grado 5º   
Asunto:  Visita al colegio Cooperativo Comfenalco 
 
Apreciadas familias.  
Cordial saludo. 
 
Como parte del proceso de articulación de la básica primaria hacia la básica secundaria, el Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco realiza la actividad “un día en el bachillerato”. En la jornada, los estudiantes tendrán 
la oportunidad de conocer el colegio Cooperativo Comfenalco con quien se tiene convenio de continuidad 
educativa y de disfrutar la experiencia de participar en las clases, lo que favorecerá la seguridad emocional 
en sus hijos-as como preparación hacia la continuidad de su nuevo ciclo formativo. 
 
Durante la jornada, los niños recibirán una inducción sobre el funcionamiento del Colegio y participarán en 
actividades que les permitirán hacerse una visión de la vida escolar en la básica secundaria. Es por esto, 
que es indispensable que los estudiantes asistan y además participen con el compromiso de acatar las 
normas de convivencia y de cortesía planteadas en el pacto de convivencia para que se logren los objetivos 
de la actividad.  
 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Día de la actividad: viernes 30 de septiembre de 2022. 
Lugar: Colegio Cooperativo Comfenalco. 
Hora de la visita: De 7:30 a 10:00 a.m. 
 

o Los estudiantes llegan y se van del Gimnasio en su horario habitual.  
o No pueden llegar directamente al colegio Cooperativo ni los acudientes los pueden recoger allá. 
o El transporte y la lonchera será ofrecida por el Colegio Cooperativo Comfenalco. Sin embargo, es 

importante que traigan al colegio desde la casa la lonchera correspondiente al segundo descanso.  
o Asistirán con el uniforme de educación física completo tal y como está establecido en el pacto de 

convivencia institucional. 
o Traerán los útiles y textos escolares de la primera hora de clase según el horario del día y lo 

correspondiente a partir de las 10:30 a.m.  
o Quienes asisten a asesorías de tareas podrán hacerlo con normalidad.  

o Es un requisito indispensable enviar al Gimnasio diligenciado el formato de autorización de los 

padres (adjunto a esta circular) mañana 29 de septiembre, de lo contrario el estudiante no podrá 

asistir.  

Agradezco su atención y cumplimiento. 

Cordialmente. 
 
 
 
Viviana Serrano Santos  
Rectora  
Gimnasio pedagógico Comfenalco 
 

 

Por favor, recorte el desprendible de autorización y envíelo en la fecha señalada 

 

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

FECHA DE ENVÍO DE LA CIRCULAR N° 68: 28 de septiembre de 2022 

ASUNTO: autorización para asistir a la actividad “un día en el Bachillerato”  

LUGAR: Colegio Cooperativo Comfenalco 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ Curso: ________ 

AUTORIZO: ________   NO AUTORIZO: ___________ 

NOMBRE DEL ACUDIENTE: ___________________________________ 

 

FIRMA: ___________________ 
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