
 
COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 

CIRCULAR INFORMÁTIVA N° 49  
Valledupar, 30 de julio de 2021 

De: Vicerrectora convivencial 

Apreciado padre de familia, reciba un caluroso saludo con los mejores deseos de paz y bienestar entre sus 

familias. 

A continuación, les informamos las medidas convivenciales a tener en cuenta para el desarrollo de nuestras 

clases presenciales y virtuales, de acuerdo con la modalidad aprobada por ustedes en la encuesta de 

satisfacción y el consentimiento informado. 

Estas medidas están amparadas en el Manual de convivencia vigente y aprobada por el Consejo Directivo de 

la institución. 

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 
Es importante padre de familia que tenga en cuenta que para evitar aglomeraciones y lograr cumplir con 

todos los protocolos de bioseguridad, el portón lo tenemos abierto a partir de las 5:50 am y lo cerramos a las 

6:30am. 

UBICACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES 



Presentación personal: cumplimiento con el vestido escolar 

• ESTUDIANTES, deben asistir a las clases bien presentado, como lo establece el manual de 

convivencia. 

Criterios de Presentación Personal: CAPITULO VI Manual de Convivencia 

COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LOS ESTUDIANTES: articulo 9.35 

LLEGADAS TARDES 

 

 

PRESENCIAL VIRTUAL 

PRIMERA UFC 

En la primera unidad de formación el ingreso de los estudiantes es hasta las 6:30 a. m 

El portón se cerrará a las 6:30 a.m.; los estudiantes 
que lleguen después de esta hora, perderán la 
primera unidad de formación. 

Los estudiantes que ingresen después de las 6:30 
a.m.; se quedaran en sala de espera y el docente 
de la unidad correspondiente les enviara el link por 
el cual deben ingresar a una sala de zoom para las 
llegadas tarde, perderán la primera unidad de 
formación. 

En caso de presentar alguna dificultad para su ingreso debe informar al director de grupo con mínimo 10 
minutos de anticipación dado que los docentes inician zoom a las 6:10 a.m. de la mañana. 

El docente de la asignatura le colocará la inasistencia y toda actividad académica que se realice en dicha 
unidad, se pierde sin derecho a acción de mejora, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. 

Los estudiantes que se pierden la primera unidad realizaran actividades pedagógicas 

N.A 

SEGUNDA A SEXTA UFC 

Los estudiantes que ingresen hasta 5 minutos 
después de dicha unidad, será admitido por parte 
de los docentes como llegada tarde en dicha unidad  
 

Los estudiantes que ingresen 5 minutos después de 
dicha unidad, se generara por parte de los docentes 
una inasistencia en la modalidad virtual. (no ingresa 
a clase) 

El docente de la asignatura le colocará la 
inasistencia y toda actividad académica que se 
realice en dicha unidad, se pierde sin derecho a 
acción de mejora, de acuerdo a lo estipulado en el 
Manual de Convivencia. 

GUÍAS 

Las guías de aprendizaje se desarrollarán de 
acuerdo a su modalidad, presencial en medio físico. 

Las guías de aprendizaje se desarrollarán de 
acuerdo a su modalidad, virtual en medio 
magnético.  



 

➢ PADRES DE FAMILIA 

 Deben ser puntal al ingreso y salida de los estudiantes de acuerdo al horario 

correspondiente para cada nivel 

 El padre de familia debe Ingresar con presentación adecuada:   no debe venir 

con: pijamas, chanclas, rulos, pantalonetas, pantalones muy cortos o shorts, 

camisillas, etc. 

Prohibiciones de los Padres de Familia o Acudientes 

CAPITULO V 

COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

Prohibiciones de los Padres de Familia o Acudientes 

Inciso 12 

 Para mayor seguridad en cuanto a la salud de nuestros estudiantes se ha continuado con 

el protocolo de Bioseguridad y Autocuidado, lavado de manos, distanciamiento social, el 

uso del tapabocas permanente. 

 Se solicita a los padres de familia actualizar los datos en caso de haber cambiado de 

dirección o celular lo que es indispensable en varios aspectos especialmente cuando el 

estudiante presenta malestar de salud y es necesario comunicarse con sus padres. 

 Los padres de familia que sean citados por procesos académicos o convivenciales serán 

atendidos de manera virtual.  

 Les agradecemos todo su apoyo y disposición para el cumplimiento de estas estrategias, recuerde 

que estamos formando Seres competentes para un mundo mejor 

 

 

 

ROSBY DURLEY OSOSRIO GÓMEZ 
Vicerrectora Convivencial 
Colegio COMFACESAR 


