
                       COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 
                           CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 27 - 2020 
 

De:   Rectoría          
Para:    Padres de Familia             
Fecha:   20/03/2020 
 

Dado el cumplimiento al Decreto emitido por la Alcaldía de Valledupar, el 16 de marzo de 2020, 
donde se declara al municipio en emergencia sanitaria; el Colegio Comfacesar, continúa con el 

desarrollo de su plan curricular adoptando la metodología virtual, por eso, se ha creado un 
horario de consulta con el docente, donde sus hijos deben estar atentos para el desarrollo de 

las actividades, es importante tener en cuenta que las clases NO son ONLINE, por ello, se han 
estipulado fechas de entrega con el fin de darle tiempo al estudiante para que pueda 
desarrollarlas, estas actividades son las mismas que realizan los niños en el aula en 1 o 2 

unidades de formación, sin embargo, teniendo en cuenta que en algunas familias hay 
dificultades con la internet, se les flexibiliza el tiempo de entrega de todas las actividades hasta 

el 27 de marzo. 
Señor padre de familia, se le recuerda que el periodo de vacaciones es del 30 de marzo al 20 
de abril de 2020. 
 

Este plan de trabajo se estará desarrollando con el siguiente horario: Es de estricto 
cumplimiento que los estudiantes tengan en cuenta los horarios establecidos para cada 
asignatura.  

 

La comunicación con los padres de familia será vía telefónica (colegio comfacesar 5819970 – 5871143) o por 
correo electrónico. 

 
 Enrique Noguera Meza                     Ricardo Martínez Maestre                  Orfelina Izaguirre Beltrán 
Rector                                                   Vicerrector                                      Coordinadora Académica 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 - 8:40 FESTIVO L. Castellana Matemáticas L. Castellana Matemáticas 

8:40 – 10:20 FESTIVO C. Naturales 
(Biología, Física, 
química) 

C. Sociales (C. 
Económicas y políticas, 
Filosofía) 

Inglés C. Naturales (Biología, 
Física, química) 

10:20 – 12:00 FESTIVO Inglés Ética y Religión C. Sociales (C. 
Económicas y 
políticas, Filosofía) 

E. Artística (todos los 
talleres) 

1:00 – 2:30 FESTIVO Ed. Física (todos los 
talleres) 

Tecnología (todos los 
talleres) 

Matemáticas L. Castellana 


