
 

COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO 
Seres Humano Competentes Para Un Mundo Mejor 

CIRCULAR No. 06 
De: Vicerrectoría Convivencial Fecha: 30/01/2023 
Para: Padres de familia 

Reciban un saludo fraternal, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre; para el colegio Comfacesar 
“Rodolfo Campo Soto”, es de vital importancia el retorno de nuestros estudiantes a clases, a quienes 
esperamos con gran alegría y entusiasmo. 

Por eso para iniciar este grandioso año enviamos la siguiente información donde resaltamos aspectos 
que los padres y/o acudientes, estudiantes y comunidad en general deben tener presente para el  
regreso a la institución: 

HORARIO ESCOLAR 2023 

PREESCOLAR 
LUNES A JUEVES 

G RADOS ENTRADA SALIDA  ENTRADA PRINCIPAL 

PRE JARDÍN Y JARDÍN 
6:15 A 6:50 a.m. 

12:00 m 
Portón 1 

TRANSICIÓN 12:30 p.m. 

VIERNES 
G RADOS ENTRADA SALIDA  ENTRADA PRINCIPAL 

PRE JARDÍN Y JARDÍN 
    6:15 A 6:50 a.m. 

11:15 a.m. 
Portón 1 

TRANSICIÓN 11:40 a.m. 

 

PRIMARIA  
LUNES A JUEVES 

VIERNES 

 

BACHILLERATO 
LUNES A JUEVES 

VIERNES 

 
PRESENTACIÓN PERSONAL 

 El uso de la falda para las niñas debe ser a la rodilla 
 Los zapatos deben estar limpios y bien ilustrados de acuerdo a cada vestido escolar. 

Recordamos que para Educación Física son tenis blanco y para el de diario color vino tinto 
tipo sperry. (Los uniformes deben usarse en el horario correspondiente) 

 Se usa fajón o riata acorde a los zapatos. 
 Las uñas deben ser color moderado, no se deben usar colores fuertes ni con figuras 

G RADOS ENTRADA  SALIDA ENTRADA LATERAL 

PRIMERO A QUINTO 6:10 A 6:30 a.m. 1:30 p.m. Portón 2(Parqueadero) 

 
G RADOS ENTRADA  SALIDA ENTRADA LATERAL 

PRIMERO A QUINTO 6:10 A 6:30 a.m. 12:00  m.   Portón 2(Parqueadero) 

 

G RADOS ENTRADA  SALIDA ENTRADA LATERAL 

SEXTO A UNDÉCIMO 6:10 A 6:30 a.m. 2:00 p.m.        Portón 3 (Biblioteca) 

 

G RADOS ENTRADA  SALIDA ENTRADA LATERAL 

SEXTO A UNDÉCIMO 6:10 A 6:30 a.m. 12:15 Pm. Portón 3 (Biblioteca) 

 



RECOMENDACIONES GENERALES 

 El carné es de uso obligatorio para el ingreso y permanencia en la institución 

 No se responde por aparatos electrónicos que sean ingresados a la institución. establecido 
en el Manual de Convivencia 

 El estudiante que llegue tarde perderá la primera unidad de formación, por favor leer el 
Manual de Convivencia. 

 Los útiles u otros elementos de uso personal deben estar marcados, con nombres, apellidos  
y grados. 

 No se recibirán materiales, dinero ni otros elementos que el estudiante haya dejado 
olvidados en casa. 

 Las excusas solo se aceptarán en el formato correspondiente y deben llegar a recepción, no 
se recibirán de manera informal. 

Agradecemos su compromiso y el acompañamiento a sus hijos(as) que es de gran importancia para 
el desarrollo curricular de nuestros estudiantes. 

 
 

MARÍA ELVIRA DÍAZ CALDERÓN 
Vicerrectora Convivencial 


