
 

 
 
 

COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO 

Seres Humano Competentes Para Un Mundo Mejor 

CIRCULAR No.02 – 2023 
 

DE:   RECTORIA  
PARA:           PADRES DE FAMILIA        
FECHA:  23 de enero de 2023 
 

Cordial saludo reciba de nuestra familia Colegio Comfacesar, esperando en el amor y unión de nuestro 

señor Jesucristo gocen de una excelente salud. 

motivo informarles la entrada y bienvenida de los estudiantes grado 11 del año lectivo 2023, la cual se 

realizará de la siguiente manera: 

1. Miércoles 25: entrada 6:10 a.m.  a 6:30 a.m. por el portón de biblioteca  

                       Salida:   12:00 m. por el portón de biblioteca 

 
2. A partir del 26 hasta el 31 de enero entrada: 6:10 a.m. – 6:30 a.m. por el portón de biblioteca 

Salida: 2: 00 p.m. por el portón de biblioteca 
 

3. Horario académico a trabajar profundización en la semana:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recomendaciones: (Manual de Convivencia) 

➢ Porte del uniforme de diario, en las niñas las faldas deben estar a la rodilla o 2 cm de la rodilla, los 

niños el pantalón no debe estar apretado a las piernas, medias para ambos casos 

correspondientes y en los niños riata o fajón del uniforme y zapatos lustrado.  

➢ Deben diligenciar el porte del carnet estudiantil, pues a partir del segundo día se les estará 

exigiendo, es obligatoria la asistencia y el no porte del carnet no debe ser una excusa para no 

asistir a clases, recuerden que son estudiantes antiguos. En caso de no portarlo se les hará una 

motivación, a partir del 01 de febrero se exigirá de manera obligatoria.  

➢ La asistencia es de manera obligatoria para toda la jornada de profundización.  

➢ Les invitamos a que tengan una charla con sus hijos en el porte de celulares ya que no podrán 

hacer uso de este en clase, si necesita llamarlo tenga en cuenta los break para darle la información 

que usted requiera. Recuerde lo establecido en el manual de convivencia con el uso de elementos 

electrónicos.  

Esperamos y confiamos en su colaboración para que sus hijos tengan éxitos en el año escolar. 

 

Rector                                        Vicerrectoría convivencial                 Vicerrectoría académica  

  

 

 


