
 

COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 
CIRCULAR INFORMATIVA No. 06 – 2021 

 

De: RECTORIA PARA: PADRES DE FAMILIA Fecha: 04/Febrero/2021 
 

Sres. padres de familia: 
Un saludo fraternal para ustedes señores padres de familias: Colegio Comfacesar: Rodolfo Campo Soto. 
Pedimos al dueño de la vida que bendiga nuestros hogares y nos permita seguir contando con su apoyo en 
este año 2021. Agradecemos su voto de confianza ante la propuesta educativa del presente año e 
informamos que en respuesta al plan de alternancia establecido por nuestra Institución se estará iniciando 
las clases del primer periodo de la siguiente manera. 

MES DE FEBRERO: MODELO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN CASA CON APOYO TECNOLÓGICO. 
 De acuerdo a los requerimientos ministeriales es obligatorio iniciar con un aprestamiento de abordaje 

temático que permita a las instituciones hacer un empalme académico entre los contenidos trabajados 
el año 2020 con los contenidos del año 2021 de acuerdo al grado cursado por su hijo. Es así que todos los 
estudiantes estarán realizando las clases el mes de febrero desde casa de manera virtual a través de 
nuestra plataforma COMFACESAR EDUCA con apoyo de la plataforma zoom para encuentros sincrónicos. 
Finalizado el mes de repaso académico. 

 A través de los directores de grupos recibirán los horarios de desarrollo curricular académico, de igual 
forma información del trabajo que se realizara el primer día. Todos los requerimientos de cumplimiento 
de nuestros estudiantes se estarán teniendo en cuenta según el reglamento interno Institucional. 
Solicitamos tener en cuenta que se debe manejar la fuente principal enviada a través de estos conductos 
regulares. El director de grupo se estará comunicando con usted para conformar un grupo de difusión 
para socializar toda información Institucional. 

 Para el manejo de la plataforma, tener en cuenta las siguientes Instrucciones: 
PLATAFORMA COMFACESAR EDUCA 

Damos la bienvenida a toda la comunidad estudiantil del colegio COMFACESAR Rodolfo Campo Soto a la 
plataforma académica COMFACESAR EDUCA, la cual es un sistema que permite a docentes y estudiantes 
interactuar, realizar actividades y hacer llegar asignaciones, todo en un mismo lugar, a continuación, se 
detallará paso a paso como ingresar a la plataforma. 

1. Para ingresar a la plataforma académica COMFACESAR EDUCA, se puede hacer de dos formas, a 
través de la página de la institución http://colegio.comfacesar.com/, una vez en dicha página, en la 
parte derecha donde se encuentra el ingreso para profesores y padres de familia en la plataforma 
sisu, en la parte de abajo está el botón al cual se debe dar click para acceder a la plataforma 
COMFACESAR EDUCA, la otra manera es ingresar directamente a la página de la plataforma la cual 
es http://www.comfacesareduca.com/login/index.php. 

2. A continuación, la plataforma pedirá que se proporcione un usuario y contraseña para ingresar, 
tanto el usuario como la contraseña es el número de identificación personal del estudiante, la tarjeta 
de identidad. 

Una vez iniciada sesión el estudiante encontrará listados todos los cursos a los cuales está matriculado 
según su grado, a partir de este punto, el estudiante podrá explorar los cursos, ver contenido educativo 
diseñado por sus docentes, enviar actividades, realizar exámenes e incluso tener clases en vivo con sus 
docentes. 

 

Agradecemos nuevamente el apoyo al desarrollo académico de nuestros estudiantes. Dios los bendiga sus 
hogares 

 
ENRIQUE NOGUERA MEZA 
RECTOR 
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