
  COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPOSOTO 
                       CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 15                                                 

                             Valledupar, 26 de febrero  

   
Para:        PADRES DE FAMILIA     
Fecha:      26 /02/2021 
 
 

Un cordial saludo para toda la familia Colegio Comfacesar.  Manteniendo la comunicación entre la 
Institución y los padres de familia, damos a conocer las actividades de preparación desde el Colegio 
Comfacesar Rodolfo Campo Soto, para la implementación del plan de alternancia. 
 
La Institución cuenta con la aprobación del plan de bioseguridad que permite ofrecer el servicio educativo 
desde nuestra oferta pedagógica. Mantenemos nuestro propósito como Institución de garantizar todos 
los protocolos de bioseguridad para que sus hijos cuenten con el distanciamiento social y los cuidados 
respectivos a los que estamos obligados en el sector educativo de acuerdo con los requerimientos de ley 
aprobados por las entidades reglamentarias de salud y educación.   
El plan de alternancia se establece de ingreso gradual de nuestros estudiantes de la siguiente manera: 
 LUNES 01 DE MARZO: DECIMO Y UNDECIMO 
 LUNES 08 DE MARZO: NIVEL PREESCOLAR (TODOS LOS GRADOS) 
 LUNES 15 DE MARZO: PRIMER Y SEGUNDO GRADO 
Para dar cumplimiento al plan de alternancia, se deben cumplir los siguientes requisitos desde su rol como 
acudiente.  
1. El director de grupo le hará llegar a través de su correo electrónico y otros medios de difusión un 

formulario donde usted podrá confirmar si acepta o no la propuesta de alternancia educativa que 
será publicado en la página Institucional. En caso de que su respuesta sea afirmativa, debe enviar la 
carta de consentimiento informado adjunta a la circular nro. 2 que fue enviada el día 27 de enero del 
2021. Este requisito es obligatorio, puede contestar el formulario dando click aqui.  

 Para los estudiantes de grado décimo y undécimo, deben presentarse el día lunes 01 de marzo con la 
carta en medio físico cumpliendo con este requerimiento para el ingreso a la Institución. 

 Los estudiantes del nivel preescolar, primero y segundo grado tienen plazo para enviar la carta de 
consentimiento hasta el día 3 de marzo.  Se recibirá en recepción de la Institución. 

2. Los padres de familias que se acojan al plan de alternancia deben mantenerse en esta modalidad de 
prestación de servicio a menos que se presente una situación de afectación de salud que justifique el 
retiro del estudiante. Esta exigencia garantiza el cumplimiento responsable de asistencia a las clases 
presenciales en alternancia en cumplimiento a las normas convivenciales de nuestra Institución. De 
igual forma el padre de familia que envíe el mensaje de no aceptación del plan de alternancia, debe 
mantenerse en modalidad virtual en casa y no podrá ingresa posterior a la fecha establecida de 
entrega de la carta de consentimiento. Esta medida permite mantener el número establecido en cada 
curso de máximo 15 estudiantes. 

3. Los estudiantes en su totalidad estarán desarrollando sus 6 unidades de formación. Los que se acogen 
a la alternancia desarrollan 4 unidades presenciales y dos virtuales de manera asincrónica. Se organiza 
de esta manera para evitar trabajar con los estudiantes en horas alternas por las tardes y de esta 
manera trabajar sobre los intereses institucionales de sostener el nivel educativo de nuestro Colegio 
y que los estudiantes finalicen sus clases en su horario regular. 
NORMAS CONVIVENCIALES  
PARA LOS ESTUDIANTES EN ALTERNANCIA. 

1. HORA DE LLEGADA Y SALIDA DE LA INSTICUION 
Solicitamos estricto cumplimiento del horario de entrada y salida para evitar afectación en el 
protocolo establecido desde la Institución.  

 El horario de entrada y salida será publicado a través de la página Institucional y será socializado en 
su momento por los directores de grupos. 

Ingreso a la institución: 6:10 am – 6:25 am 
Salida: 11:40 am 
Importante la salida puntual para q alcance a recibir parte de la quinta y la sexta unidad 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwsQACgZIBFR48oyZln0gb0fbtk_Qjc_ZrjqtDpEiSUDF1zQ/viewform?usp=sf_link


 Porte del traje escolar de diario 
 La puntualidad en la hora de entrada y de salida es fundamental. Por favor organizar sus transportes 

para recoger a los estudiantes en el horario de salida establecidos por la Institución.  

 Para el caso de asistencia presencial traer sus objetos personales de bioseguridad (son de carácter 

obligatorio). 

Pedimos a Dios que sea él quien lidere todo este proyecto educativo Institucional y a ustedes padres de 

familias que sean como hasta ahora ese gran pilar que fortalece nuestra gran propuesta educativa Colegio 

Comfacesar.   

Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes al desarrollo académico de nuestros estudiantes.  

ENRIQUE NOGUERA MEZA           ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN         ROSBY DURLEY OSORIO GOMEZ 

RECTOR                                             VICERRECTORA ACADEMICA             VICERRECTORA CONVIVENCIAL 

 

 


