COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMATIVA No. 005

De: Rectoría
Para: Padres de familia

Fecha: 28/01/2022

Reciban un saludo fraternal, el señor bendiga grandemente sus vidas y hogares hoy, mañana y siempre.
Para el colegio Comfacesar “Rodolfo Campo Soto”, es de gran importancia el retorno de nuestros estudiantes
a clases en la modalidad presencial, a quienes damos una cordial bienvenida, así mismo, propendemos por el
cuido de la salud, teniendo presente los protocolos de bioseguridad (uso del tapabocas, desinfección de manos
y distanciamiento social), razón por la cual enviamos circular donde resaltamos aspectos que los padres y/o
acudientes, estudiantes y comunidad en general deben tener presente para el regreso a la institución.
A partir de este año lectivo 2022 los estudiantes de tercero a undécimo, se fusionarán de manera aleatoria,
para garantizar la prestación de servicio y mantener la estabilidad por cada uno de los cursos establecidos.
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDAD INSTITUCIONAL.

INGRESO DE ESTUDIANTES
El inicio a clases es el 1 de febrero de 2022, si el estudiante NO ha legalizado el proceso de matrícula, no podrá
ingresar a la institución.
La puntualidad en la hora de entrada y de salida es fundamental. Por favor organizar sus transportes para
recoger a los estudiantes en el horario de salida establecidos por la Institución.
SEMANA DE ADAPTACION Y ACOGIMIENTO
PREESCOLAR
Les informamos que los estudiantes de Preescolar en la semana del 01 al 04 de febrero, estarán asistiendo a
la Institución en el siguiente horario:
PRE JARDÍN Y JARDÍN 7:30 A 11:00 A.M
TRANSICIÓN 7:00 A 12:00 P.M
PRIMARIA
Les informamos que los Estudiantes de Primaria retornaran el 01 de febrero, en el horario de: PRIMERO A
QUINTO 6:10 A 12:20 P.M.
BACHILLERATO
Les informamos que los Estudiantes de Bachillerato retornaran el 01 de febrero, en el horario de: SEXTO A
UNDÉCIMO 6:10 A 12:45 P.M.

A partir del 02 de febrero los niveles de primaria y bachillerato deberán asistir según el horario establecido a
continuación

NOTA: Señores padres de familia los invitamos a tener en cuenta los horarios para el ingreso y salida
establecidos en la presente circular.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Cada estudiante de manera obligatoria debe traer su kit personal de Bioseguridad como se encuentra
estipulado en el listado de útiles escolar (alcohol, antibacterial, tapabocas “3 de repuesto”).
PRESENTACIÓN PERSONAL
El estudiante deberá portar su uniforme escolar de acorde a lo establecido en el manual de convivencia escolar
y aquellos que por algún motivo no lo tengan, se les dará un plazo para adquirirlo.
Agradecemos el apoyo y acompañamiento por parte ustedes al desarrollo curricular de nuestros estudiantes.
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