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

Bucaramanga, 11 de noviembre de 2022. 

 

DE:                    Rectora 

PARA:              Padres de familia de Educación inicial y Preescolar. 

 ASUNTO:          Sustentación de proyectos de aula del IV periodo académico- Preescolar. 

 
 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
 
El Gimnasio Pedagógico Comfenalco tiene el gusto de invitar a los padres de familia y/o acudientes de 
Educación inicial y Preescolar a la última sustentación de PROYECTOS DE AULA DEL AÑO 2022, esperamos 
contar con su asistencia en este espacio dado que, como han evidenciado, es de vital importancia su 
acompañamiento en las dinámicas propuestas por la institución en donde se propicia el desarrollo socio-
afectivo de los niños al permitirles afianzar su autonomía y confianza. 
 
Agradecemos organizar con anticipación su tiempo para cumplir con la asistencia a al evento y más atendiendo 
que será este el cierre de las sustentaciones de proyectos de aula 2022.  Así mismo, les recordamos que no 
contamos con espacio de parqueadero, de modo que amablemente les solicitamos abstenerse de traer carro; 
en caso tal de querer hacer caso omiso de esta recomendación, les sugerimos, por favor, parquear sus 
vehículos por la carrera 51, de manera que no se obstruya el paso de las rutas escolares. 
 

 
A continuación se presenta la organización de los horarios en los que cada grado tendrá la sustentación 
de proyectos, por favor, hacer revisión de esta información y asistir a la institución en el día y hora 
indicada: 
 
 
 

 
 
 

 
Cordialmente, 

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 

 

 

Jornada 
GRADO FECHA HORA 

Mañana 
a.m. 

Párvulos 01  
Martes, 15 de noviembre de 

2022. 9:45 a.m. a 

 11:30 a.m. 
Prejardín 01, 

02  
Miércoles, 16 de noviembre 

de 2022. 

Jardín 01, 02  
Jueves, 17 de noviembre de 

2022. 

Transición 01 
y 02 

Viernes, 18 de noviembre de 
2022. 

7:45 a.m. a 10:00 a.m. 
(Una vez culmine la actividad 
se realizará entrega de togas 

y birretes) 

Tarde 
p.m. 

Párvulos 02  
Martes, 15 de noviembre de 

2022. 3:45 p.m. a 

5:30 p.m. 
Prejardín 03  

Miércoles, 16 de noviembre 
de 2022. 

Jardín 03  
Jueves, 17 de noviembre de 

2022. 

Transición 03 
Viernes, 18 de noviembre de 

2022. 

1:45 p.m. a 3:00 p.m. 
(Una vez culmine la actividad 
se realizará entrega de togas 

y birretes) 
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