
COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO 
CIRCULAR No.38 

Valledupar. 07/07/2021 

 

De: Rectoría           Para: Padres de Familia                

Valledupar, 7 de julio 2021 

Señor  
Padre de familia 
 
Reciban un cordial saludo de paz y bienestar para nuestras familias: Colegio Comfacesar.  De la mano de Dios, 

iniciamos este segundo semestre del año lectivo con los mejores deseos de permanecer en unión con ustedes 

bajo los mismos intereses de favorecimiento de nuestros estudiantes y de esta forma dar curso a las siguientes 

orientaciones de inicio de este tercer periodo dando cumplimiento a nuestro calendario académico 

Institucional, bajo todos los parámetros ministeriales de salud y educación. 

Estamos preparados con todos los protocolos de bioseguridad para el regreso a la presencialidad,  para hacer 

posible ese regreso, necesitamos contar con su aprobación, es por ello que adjunto a esta circular le estamos 

enviando el link de acceso a la encuesta y  consentimiento informado que usted como padre acudiente 

(Afiliado) de su hijo (a) debe diligenciar, si está de acuerdo en que su acudido asista de forma presencial al 

colegio, para acceder a la encuesta, por favor de click aquí. 

Esta encuesta debe ser diligenciada a partir del día de hoy 7 de julio hasta el día jueves 15 de julio. 

❖ Los estudiantes retornan a clases el día 13 de julio como está previsto en cronograma en la modalidad 

virtual de trabajo en casa con apoyo tecnológico, hasta el día 16 de julio. 

❖ A partir del 19 de julio iniciamos nuestro proceso presencial con todos los grados. 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE PARA QUE SU HIJO(A), ASISTA DE FORMA PRESENCIAL A PARTTIR 

DEL 19 DE JULIO, DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 

➢ El padre de familia debió haber enviado vía e-mail, el consentimiento informado, hasta el 15 de julio. 

➢ Hacer uso obligatorio del tapabocas: tener siempre por lo menos 2 tapabocas de repuesto en su bolso. 

➢ Traer su termo con agua, así como la merienda suficiente para los dos descansos. 

➢ Traer sus útiles escolares para el desarrollo horario normal de clases. 

➢ Cumplir con el horario de entrada y salida de la Institución, para evitar aglomeraciones. Por favor ser 

anticipado.  

➢ Debe traer de manera obligatoria el porte adecuado del vestido escolar.  

➢ Para el ingreso y salida de los estudiantes, tener en cuenta:  

• Portón principal (frente al colegio) para preescolar 

• Portones laterales para primaria y bachillerato 

•  

Directivos, docentes y todo el personal administrativo de nuestra Institución con mucha alegría y felicidad le 

damos de ante mano la bienvenida a nuestros estudiantes a este nuevo reencuentro.  

JOSE JAIME RODRIGUEZ        ROSBY DURLEY OSORIO GÓMEZ          ORFELINA IZAGUIIRE BELTRAN 

Rector (E)                                    Vicerrectora Convivencial                        Vicerrectora Académica 

 

https://forms.gle/pyzJVovHNao6RMkk7

