
 

CIRCULAR No. 35 
Valledupar. 18/06/2021  

 

DE:  RECTORÍA                           
PARA:  PADRES DE FAMILIA  
Fecha:  viernes 18 de junio 2021 
 

Reciban un afectuoso saludo de parte de las directivas del colegio COMFACESAR, con los 
mejores deseos de paz y bienestar en sus hogares. 
 
Informamos que los estudiantes salen de vacaciones el día de hoy 18 de junio de 2021, 
retornando a sus actividades el día 13 de julio, fecha en que inicia el tercer periodo 
académico. 
 
Los estudiantes de los grados 3°, 5°, 9°, 10° y 11° tienen jornada de pre saber el día 19 de 
junio en su horario habitual. 
 
La entrega de notas del segundo periodo se realizará el día VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021 
A LAS 10:00 am, recuerde que para recibir su informe debe estar a paz y salvo hasta el mes 
de mayo. 
 
Teniendo en cuenta la resolución 777 del 2 de junio del 2021, emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, a partir del 15 de julio, se reactivará la modalidad  presencial en 
el sector educativo y, de acuerdo con la circular 002 del 12 de junio del 2021, emitida por la 
Secretaria de Educación Municipal, donde la administración toma la medida de reapertura 
del proceso de alternancia en los colegios de Valledupar, informamos que antes del inicio 
del tercer periodo se estará comunicando  los parámetros de prestación del servicio por 
COLEGIO COMFACESAR. 
 
Es importante recordarles que desde el inicio del año escolar ha sido obligatorio que los 
estudiantes cumplan con los requerimientos convivenciales y académicos para recibir sus 
clases y así cumplir con sus deberes estudiantiles, por lo cual, será de estricto cumplimiento 
los aspectos de porte del vestido escolar y de los útiles necesarios para realizar las clases 
presenciales.     Señor padre de familia es importante además que se vaya preparando con 
su hijo para organizar el transporte de nuestros estudiantes y ser facilitador del 
cumplimiento del horario Institucional.  
 
Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes al desarrollo académico de nuestros 
estudiantes.  
 
Rogamos al todopoderoso que estas vacaciones sean un momento para compartir con sus 
hijos en familia, con la prudencia que la situación actual lo merece.  
 
 
ENRIQUE NOGUERA MEZA         ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN            ROSBY DURLEY OSORIO GOMEZ  
Rector                                                        Vicerrectora Académica                                      Vicerrectora Convivencial 

 


