
                   COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 
                           CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 31 - 2020 

Valledupar, 4 de mayo de 2020 
 

De:  COORDINACIÓN ACADEMICA        
Para:  PADRES DE FAMILIA              
Fecha:   04/Mayo/2020 
 
Nos permitimos informarles algunos aspectos de gran importancia en el desarrollo del proceso académico virtual. 

1. Se realiza un protocolo de desarrollo curricular virtual que usted recibirá anexo a esta circular, también la podrá conocer a través de nuestra 

página web Institucional. Se realiza con la intención de generar unos parámetros de desarrollo académico y convivencial de nuestro proceso 

educativo soportado en el reglamento que establece nuestro PEI institucional. 

2. Los estudiantes que presentaron dificultad con la aplicación de su examen final en la fecha asignada deben ingresar a la plataforma los días 5 y 

6 en el siguiente orden: 

AREAS FECHA 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Economía, Lengua Castellana 5 de mayo 

Inglés, Ciencias Naturales (Física, Química Y Biología), Filosofía 6 de mayo 

La plataforma se abrirá a las 6:30 a.m. y se cierra a las 2:30 p.m.   Se establece el mismo tiempo de 2 horas en un solo intento. Solo se 

habilitarán los estudiantes con excusa justificada. 

3. En este segundo periodo académico, damos cumplimiento al cronograma institucional, como siempre esperamos su apoyo incondicional para 

que se puedan alcanzar los más altos niveles académicos. Por lo anterior informamos que se estarán desarrollando de manera virtual las 

siguientes actividades programadas en nuestros proyectos pedagógicos e Institucionales. 

Damos a conocer que para el desarrollo de nuestros proyectos pedagógico y las reuniones de retroalimentación pedagógica del proceso 
educativo se requiere retomar un espacio virtual apropiado para los estudiantes y docentes por lo que se establece que los días viernes se 
trabajara con un horario ajustando las unidades de formación. Se genera una hora de finalización de jornada para los ciclos así:    
-Ciclo I: 12:00 M. 
-Ciclo II: 12:30 P.M. 
-Ciclo III y IV: 1:00 P.M. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS: 

➢ Celebración de la eucaristía día de la madre: 8 de mayo a cargo del capellán Juan Carlos Martínez. Los estudiantes acompañan a las 

madres en una EUCARISTIA a las 7.30 a.m. a través de su cuenta de instagram @parroquiasanpabloapostol, O EN Facebook Parroquia San 

Pablo Apóstol. Transmisión en vivo. 

➢ Día del no bulliyng 8 de mayo.  Estudiantes de todos los ciclos. Proyecto de dirección de grupo. 

➢ Lanzamiento del proyecto Reggio Emilia. Ciclo I, Nivel preescolar. Mes de mayo 

➢ Celebración del día del maestro 15 de mayo. EUCARISTIA 7.30 a.m.  Los estudiantes entran a clases a partir de las 9.00 a.m. 

➢ Aplicación de la prueba de seguimiento académico GEC. 18 de mayo básica primaria y 19 de mayo bachillerato. Se estará enviando 

previamente la información orientando el desarrollo de la prueba. 

➢ Celebración del día del reciclaje. 18 al 20 de mayo. Se realizarán actividades en las unidades de formación del área de C. naturales. 
➢ Inicio de catequesis para los estudiantes que ya se inscribieron en el área de ética y religión.  17 de mayo.  

PRIMERA COMUNION: 12:45 p.m.  A 1:30 p.m.  
CONFIRMACION: 1:15 p.m.  A 2:00 p.m. 

➢ Desarrollo del proyecto de inglés. Representaciones culturales en inglés. Customs and culture around the world (Cultura y costumbres 
alrededor del mundo) 22 de mayo 

➢ Concurso de ortografía. 21 de mayo. Eliminatorias. Se realizará a partir de esa fecha en las unidades del área de Humanidades. Lengua 
castellana. 

➢ Cierre de proyectos pedagógicos, En unidades de formación de los talleres de tecnología e informática, educación física   y educación 
artística. 

➢ Proyecto de matemáticas reyes de oro. Encuentro de eliminatorias virtuales y desarrollo del proyecto de habilidades matemáticas en el 
arte de Origami. Mes de mayo 

➢ Semana de la afrocolombianidad.  21 al 28 de mayo. Se desarrollará en las unidades del Área de Ciencias Sociales. 
➢ Exaltación modelo de vida primer periodo académico. 21 de mayo.  

 
4. Este periodo se retoma el trabajo de desarrollo de horas prácticas de certificación laboral para nuestros estudiantes de grado undécimo. Esto 

en cumplimiento al convenio entre el Colegio Comfacesar e INSTECOM por lo cual los estudiantes de estos grados estarán retomando de 
manera virtual según el plan de trabajo que se encuentra modificando el área de tecnología e informática.  De igual forma los estudiantes de 
grado once deberán realizar en otras áreas campañas que se realizarán para cumplir con las horas de servicio social. 

5. Las áreas de Humanidades: Ingles y bilingüismo y humanidades: Lengua Castellana, estarán retomando el manejo del texto guía para el caso 
de Ingles y las obras literarias para el caso del Lengua Castellana. Por tal motivo anexamos aquí los contactos de las personas encargadas de la 
venta de este material. Le estarán llevando su pedido a domicilio con todas las normas de bioseguridad. 
- EDWIN PEÑARANDA: Teléfono celular: 3135172587    - Teléfono Fijo: 5888672 Asesor de bilingüismo, representante editorial CAMBRIDGE.   
-ISNEY PARRA CAÑIZARES TEL. CEL. 3174414670. Representante. Especialista en literatura. Editorial NORMA. Venta del plan lector. 

6.   Damos a conocer el siguiente horario de atención de todas las autoridades académicas y convivenciales involucradas en el proceso educativo 
de sus hijos. Solicitamos dar cumplimiento al horario de atención establecido. Se facilita en esta etapa virtual el número telefónico de los docentes, 
responsables y coordinadores al cual usted podrá llamar solo en el horario escolar. Sera atendido en el horario que se le asigna. Recordamos a los 
padres de familias que los docentes deben estar en sus clases puntualmente para atender virtualmente a sus hijos. 
 
Es importante para nuestra Institución contar con su apoyo en la ejecución de los proyectos pedagógicos contemplados en nuestro plan de 
estudio.     Agradecemos y resaltamos la gran labor que están desempeñando ustedes como familias en esta etapa de sus hijos.    Pedimos a Dios 
que los siga bendiciendo y que nos permitan enriquecer cada día nuestro proyecto educativo Institucional.   

 
 
 
 
 



ÁREAS 
 

N° RESPONSABLE DE ÁREA ÁREA CORREO ELECTRONICO HORA  DÍA N CELULAR  

1 HENRRY LATORRE MATEMATICAS Areamatematicas2018@gmail.com  

7:45 - 8:55  MARTES  

3153983065 
 

2 CARLOS ORTIS FORNARIS INGLES areainglescomfacesar@gmail.com 3116793866 
 

3 MARLEN CECICLIA CORONEL LENGUA CASTELLANA. arealenguacastellana17@gmail.com 3017094958  

4 JORGE GRISOLLES MOVILLA C. NATURALES jorgegrisolles@hotmail.com 3016391004 
 

5 IRINA TATIANA BRUGÉS C. SOCIALES heiri25@hotmail.com 3173802564 
 

6 SINDRY MARTINEZ RELIGION sindry_comfacesar@hotmail.com 3155183445 
 

7 JUAN ALBERTO MEJIA  ED. FISICA edufisicafutbol2020@gmail.com 3004011195 
 

8 ABDEL MOHAMED TECNOLOGÍA docentecomfelectronica@gmail.com 3015767595  

9 VIEDA HABIB MURGAS ARTTISTICA expresionarttistica@gmail.com 3217893524  

 
 

BIENESTAR 

 

N° RESPONSABLE DE BIENESTAR GRADOS CORREO ELECTRONICO HORA  DÍA N CELULAR  

1 MARTHA OJEDA 1°, 2°, 3° Y 4° 

bienestarcomfacesar@gmail.com 

9:00 - 10:00  MARTES Y JUEVES 3022369188  

2 YOJAINE POLO 5°, 6°, 7° Y 8° 7:00 - 8:00  LUNES Y MIERCOLES 3116297212  

3 IRMA MERCADO SIERRA PRESCOLAR, 9°, 10°, 11° 8:00 - 9:00  LUNES Y VIERNES 3183776083  

4 PADRE JUAN CARLOS MARTINEZ CAPELLAN jucama84_mz@hotmail.com 

8:00 - 9:00  MARTES Y MIERCOLES 3155434182  

 

CICLOS 

 

N° RESPONSABLE DE CICLO  CICLO CORREO ELECTRONICO HORA  DÍA N CELULAR  

1 DABEIVIS CONTERAS I dabecos-9@hotmail.com  

7:20 - 9:10  MARTES Y JUEVES 

3126221285 
 

2 MARIA CRISTINA FERNANDEZ II marycrisfm@hotmail.com 3172613156 
 

3 MARIA LOURDES PERALTA  III marialourdesperaltamolina@hotmail.com  3172474213  

4 JOSE ANDRES GAMEZ MORENO IV cicloiv2019@gmail.com 3007727059 
 

 
 

 
    

 

ACADEMIA 

 

 

N° NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO HORA  DÍA N CELULAR  

1 ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 
COORDINADORA 

ACADÉMICA 
coordacamica@comfacesar.com  8:00 - 9:30  MARTES Y  MIÉRCOLES 

3176457048 

 

 

Agradecemos su apoyo y colaboración para que sea un éxito el desarrollo de estas actividades. 

 

ENRIQUE NOGUERA MEZA               RICARDO MARTÍNEZ MAESTRE                            ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 

Rector                                                Vicerrector                                                             Coordinación Académica 
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