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Bucaramanga, 27 de octubre de 2022  

 

DE:                  Rectora  

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

ASUNTO:       Celebración del día del niño. 

  

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

 

Con mucha alegría nos unimos a la celebración del día del niño el próximo lunes 

31 de octubre del 2022 y para ello tenemos preparadas diferentes actividades. 

Para la participación de los estudiantes en la actividad, por favor tener en cuenta la 

siguiente información:  

- Los estudiantes podrán asistir a la actividad disfrazados si lo desean, con el 

uso de algún distintivo o con ropa particular.  

- Este día no se realizará actividad académica, por lo tanto, no es necesario 

asistir con los útiles escolares correspondientes al horario del día.  

- El servicio de tiempo completo y asesoría de tareas se prestará con normalidad, 

los padres de familia que deseen retirar a los estudiantes antes del horario de 

salida, podrán hacerlo. 

- Recuerden que en el colegio no se permitirá cambio de ropa, por lo que 

recomendamos un atuendo cómodo para el uso durante toda la jornada.  

- Los estudiantes realizarán una manualidad en donde emplearán pintura, por lo 

que se sugiere traer un delantal o camiseta que se pueda manchar. 

- El horario de la jornada será el habitual tanto de ingreso como de salida. 

- Cada niño deberá traer sus alimentos (lonchera) o dinero para el descanso. (Se 

prestará el servicio de cafetería con normalidad). Se recomienda evitar enviar 

alimentos dulces en la lonchera, teniendo en cuenta que la asociación de 

padres y el proveedor de transporte ofrecerán un helado y algodón de azúcar 

a todos los estudiantes.  

- La institución ha dispuesto la asistencia del fotógrafo que acostumbra a realizar 

los registros fotográficos de los estudiantes, por lo que, si lo desean, se puede 

tomar a cada niño, de manera individual, una foto de recuerdo. El valor es de 

$8.000 (tamaño 22X15 cm- fondo película ENCANTO) el dinero deberán 

enviarlo ese mismo día en sobre sellado y marcado con el nombre del 

estudiante y el curso al cual pertenece; les agradecemos por favor enviar el 
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monto exacto para evitar mayor manipulación del dinero por parte del docente 

titular. (Las fotos se entregarán el 14 de noviembre del 2022) (Ver información 

adjunta). 

- A sus correos llegará la factura electrónica por la actividad que realizará el 

Instituto de Educación Comfenalco (Taller de manualidad); esta actividad es 

100% subsidiada, por lo que se referencia y envía la factura a cada afiliado, 

pero no deben pagar ningún dinero.  

Cordialmente;  

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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