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Bucaramanga, 17 de noviembre de 2022  

 

DE:                  RECTORA  

PARA:             PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:       GENERALIDADES DE FIN DE AÑO 2022 

  

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

 

Atendiendo al cierre de año escolar 2022 es importante tener en cuenta las siguientes actividades 
con sus respectivas fechas: 
 
Último día de clase para educación inicial, preescolar y servicio de tiempo completo: el 

servicio para los estudiantes de educación inicial, preescolar y tiempo completo se prestará 

hasta el 23 de noviembre de 2022. 

 

Último día de clase para básica primaria: el próximo lunes 21 de noviembre, los estudiantes de 

Básica primaria presentarán la evaluación del área de inglés y para aquellos estudiantes que no 

tienen que recuperar será su último día de clase. 

 

Asesoría de tareas: los estudiantes que actualmente están inscritos en este servicio asistirán hasta 

el lunes, 21 de noviembre de 2022. 

 

Recuperaciones (Básica primaria): cada docente, por medio de la plataforma de Sistema UNOi, 

mañana viernes 18 de noviembre enviará un mensaje notificando únicamente a los estudiantes que 

deben asistir a la recuperación los días 22 y 23 de noviembre en el horario habitual de clase. Es decir, 

estarán durante toda la jornada escolar en el colegio.  

Por favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Para los estudiantes que tienen servicio de transporte y deben presentarse a las recuperaciones, 
se informa que éste se prestará con normalidad en los horarios habituales. 

 Los estudiantes que deben presentar las recuperaciones tendrán un descanso intermedio de 
media hora.  En estos casos, DEBEN TRAER LONCHERA DE SU CASA; toda vez que el servicio de 
Lonchikids  NO se prestará estos días. 

 Para los estudiantes que son traídos por sus padres al colegio (no tienen servicio de transporte), 
les recordamos la importancia de la puntualidad en el ingreso y salida de la institución. Solo se 
habilitará la puerta de la Cra. 51 que está más cercana a las canchas. 
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 Los docentes enviarán mañana viernes 18 de noviembre vía plataforma la información de los 
estudiantes que tienen pendientes académicos para el año, es indispensable la revisión de la 
mensajería.  Cualquier inquietud, favor comunicarse con el colegio. 

 

Ensayo general para la Clausura: se realizará el jueves 24 de noviembre, es prioritaria la 

asistencia de TODOS los estudiantes en su horario habitual. La información se ampliará en la 

circular informativa que se enviará próximamente. 

Comisión de evaluación: el día viernes, 25 de noviembre, se realizará la última Comisión de 

evaluación y promoción 2022. De manera que, no habrá atención a padres por parte de los 

docentes y personal directivo (psicóloga, fonoaudióloga, coordinadoras y rectora). 

Entrega de boletines: la entrega de boletines correspondiente al cuarto periodo académico se 

realizará el miércoles 30 de noviembre de 2022. La entrega será individual, cada docente titular 

por medio de la plataforma de Sistema UNOi les indicará a los acudientes el horario en que 

deben presentarse a la citación. 

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.  

Finalmente, informo que, si usted no se encuentra al día con el pago de la pensión y costos 

educativos de todo el año el boletín, paz y salvo y documentos de matrícula no le serán 

entregados. 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. 

 

Cordialmente;  

  

  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  
Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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