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PARA: Padres de familia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
DE:      Rectoría. 
ASUNTO: Presentación de la organización de inicio del año escolar 
 
Señores padres de familia  
Cordial saludo 

 
Reciban un afectuoso saludo de bienvenida y deseos porque en sus familias se experimente la alegría por la vivencia de 
todos los valores que fortalecen nuestro carácter y nuestras relaciones familiares y sociales a partir de los valores 
institucionales: amor, solidaridad, respeto, responsabilidad y honestidad. 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

LONCHERAS Y ALMUERZOS 

Informo que debido a que está en estudio la definición proveedor de alimentos; les solicito que, hasta nueva 
comunicación sobre este tema, todos los estudiantes de preescolar y de primaria traigan lonchera, abstenerse de enviar 
dinero con los niños. Les recordamos promover la alimentación saludable (evitar paquetes y dulces). No enviar botellas 
de vidrio.  
Servicio de tiempo completo y asesoría de tareas: Inicia desde el miércoles 6 de febrero con el fin de facilitar el pago del 
servicio y el pago y solicitud del servicio de almuerzo al proveedor que se asigne. Para ello, les solicitamos confirmar por 
escrito quienes van a solicitar este servicio pues se debe pagar por anticipado. 
  

JORNADA EXTENDIDA DE LOS MIÉRCOLES (PRIMARIA):  

La próxima semana no hay jornada extendida el día miércoles con el fin de que los niños vayan adaptándose al horario 
escolar después de vacaciones como acostumbramos.  
  

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

La primera reunión de padres de familia (Asamblea general de padres) y afiliados de la asociación de padres, se 
realizará a las 6:30 p.m. en las instalaciones del colegio, así:  Preescolar: 19 de febrero y Primaria: 20 de febrero. Es 
importante su asistencia. 
  

INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

PRIMARIA:  

Se mantendrá la misma organización del año pasado para facilitar el ingreso y la salida de los estudiantes que son 
transportados por sus padres:  
 
Ingreso de estudiantes: 

- Apertura de la puerta de la Carrera 51. Hora: 6:15 a.m.  
- No estacionar los vehículos en la carrera 51. 
- La cra 51 es de doble vía, por favor ingrese del lado de la vía que tiene acceso al colegio y salga dando la vuelta 

a la cuadra hacia la carrera 52. 
- No parquee su moto ni carro en el parqueadero de los vecinos, así no se expone a que los niños crucen la calle.  
- Hacer la fila y solo se bajarán los niños cuando el vehículo llegue a la puerta de acceso, en ella un docente 

apoyará a los niños (durante los primeros días mientras adquieren la habilidad y el hábito), para que bajen del 
carro, por lo anterior no deben traer el bolso ni lonchera en el baúl. 

- Las motos se detendrán  después del cono ubicado enseguida  de la puerta de acceso al colegio. 
Salida de estudiantes:  
 

- Apertura de puerta de la Cra 51. Hora: 1:35 p.m. 
- Proceso para recoger a los estudiantes:  

 El primer día de clase (viernes 1° de febrero), cuando el acudiente entre a recibir a su hijo por  la puerta de 
ingreso, se le asignará un código de seguridad, que debe ser memorizado para facilitar la salida de los niños 
posteriormente. NOTA: No  divulgue el código asignado, pues éste permite hacer control de seguridad en la  
entrega de niños. 

 Una vez se le asigne el código, podrá ingresar a los salones que se encuentran después de las escaleras  
(pasillo en dirección a rectoría) en donde estarán todos los estudiantes. 

 El acudiente debe recibir a su hijo y tomarlo de la mano. Al momento de salir, debe dar el código asignado al 
docente que se encuentra en la puerta.  

 Tenga en cuenta que el mismo código será utilizado durante todo el año. 
 

PREESCOLAR: 
 
Ingreso y salida de estudiantes que son transportados por los padres de familia   

- Apertura de la puerta para ingreso de niños: Jornada  mañana: 7:00 a.m. 7:30  am  y jornada tarde; 
1:00 p.m. a 1:30 p.m.  

- Apertura de puerta de  salida de niños:   Mañana: 11:45 a.m.  y   Tarde 5:45 p.m. 
- La Cra 51 es de doble sentido, por favor ingrese del lado de la vía que tiene acceso al colegio y salga 

dando la vuelta a la cuadra hacia la carrera 52. 



- No parquee su moto ni carro en el parqueadero de los vecinos, así no se expone a que los niños crucen la calle.  
- Parquee su vehículo lejos de la puerta de ingreso, para evitar obstaculizar la salida en caso de emergencia.   
- Las motos se detendrán después del cono ubicado enseguida de la puerta de acceso al colegio. 

 
 
Por favor, diligencie el formato adjunto de solicitud de servicio de alimentos (si lo requiere). Puede enviar la información 
de dos maneras:  
 

- A los correos que aparecen en el encabezado de la circular. 
- Hágalo llegar impreso al colegio.  

 
 

 
             Agradecemos su atención. 
 
             Cordialmente;  
 
             MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO 

             Rectora. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Preescolar AM ____ 

Preescolar PM ____

NOMBRE DEL ACUDIENTE:

SOLICITO EL SERVICIO DE: MARQUE CON UNA X DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO

Almuerzo día miércoles (Primaria) ______                              Lonchera diariamente _________

Tiempo completo (preescolar): Almuerzo_______ Tiempo completo (preescolar):Lonchera ______

Asesorías de tareas (primaria):   Lonchera PM ______ Asesoría de tareas (primaria): Almuerzo diariamente (4 días) ______

SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL AÑO 2019

GRADO:

TELEFONOS DEL ACUDIENTE:

FIJO DE LA EMPRESA: __________________________  FIJO CASA : _______________________________ 

CELULARES:__________________________

SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
  GRADO: JORNADA: 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: 
  

BARRIO: 
  

TELEFONO FIJO DE RESIDENCIA DEL 
NIÑO: 

NOMBRE DEL ACUDIENTE: 
  

TELEFONOS DEL ACUDIENTE: 
FIJO DE LA EMPRESA: __________________________  FIJO CASA : _______________________________ 
CELULARES:__________________________ 

MEDIO TRANSPORTE:  
 SOLO IDA PARA EL COLEGIO_____    SOLO REGRESO PARA LA 
CASA: _______ 

TRANSPORTE COMPLETO:  (IDA AL 
COLEGIO Y  REGRESO A LA CASA) 
___________ 


