
 

   COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 
                           CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 33 - 2020 

Valledupar, 14 de mayo de 2020 
 

De: COORDINACIÓN ACADEMICA  Para: PADRES DE FAMILIA              Fecha: 14/Mayo/2020 
 

Un cordial saludo de bienvenida al proceso académico, CURSO PRE-SABER VIRTUAL 
 

Manteniendo la comunicación entre la Institución y los padres de familias, damos a conocer que las actividades de 
preparación PRE-SABER, de nuestros estudiantes se reactivara a partir del día 16 de mayo en el horario habitual. 
Recordamos que el inicio de clases es a partir de las 7:30 A.M. hasta 9:30 y 10:00 hasta las 12.00 M., con un descanso 
de 30 minutos. 
 

Es de su conocimiento que la Caja de Compensación Familiar - COFACESAR, ha realizado una gran inversión económica 
para la preparación de nuestros estudiantes y docentes por lo que se ha determinado continuar con el curso de 
preparación de nuestros estudiantes para los grados 3°, 5°, 9°, 10° y 11°.    Siendo conscientes del momento que se 
está viviendo en la actualidad el grupo prestador XAVIA, ha diseñado una estrategia de interacción virtual de 
entrenamiento muy dinámica que permitirá a nuestros estudiantes realizar el ejercicio de preparación y a su vez la 
Institución lo validará dentro del proceso académico. Por lo anterior determinamos que esta actividad; para estos 
grados será valorada en los aprendizajes de las asignaturas correspondientes a los grados en mención. 
 

De igual forma garantizando a nuestros padres de familias la prestación del servicio ofrecido, en el ejercicio de 
entrenamiento, informamos que se desarrollara la prueba de seguimiento académico GEC de la siguiente manera: 
1. El estudiante debe ingresar a la prueba a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA 
http://www.comfacesareduca.com/login/index.php.2.  
2. BASICA PRIMARIA DIA 18 DE MAYO:  INICIA 6:30 A.M. Y FINALIZA 4:00 P.M.  
2. BASICA SECUNDARIA DIA 19 DE MAYO:  INICIA 6:30 A.M. Y FINALIZA 4:00 P.M. 
 
Los estudiantes que tienen varios hermanos en el mismo nivel y se les dificulta el desarrollo de la prueba el mismo día, 
tienen un manejo flexible en el tiempo de aplicación y lo debe hacer saber a través del director de grupo; el desarrollo 
de la prueba estará acompañado de los docentes para resolver las dudas pertinentes. 
 

Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes en este proceso que es complementario al desarrollo académico 
de nuestros estudiantes.  

 
ENRIQUE NOGUERA MEZA  RICARDO MARTINEZ MAESTRE  ORFELINA IZAGUIRE BELTRAN 

Rector                                               Vicerrector                           Coordinadora Académica 
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