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CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 112 
 

 
Valledupar, 13 de noviembre de 2018 
 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Expresamos nuestros agradecimientos por elegir a nuestra institución para la formación de sus hijos 

y continuar elevando la calidad de nuestros procesos formativos y garantizando el cupo a nuestros 

estudiantes activos, solicitamos su atención en los procesos que finalizan el año lectivo 2018 y las 

matrículas para el 2019, que esperamos atenderles como se merecen en las fechas indicadas. 

Usted puede contribuir con el buen desarrollo de los procesos institucionales en beneficio del 

mejoramiento de la Calidad de la Educación que COMFACESAR ha propuesto para sus afiliados y 

usuarios, al demostrar su sentido de pertenencia y valoración con el colegio que día a día trabaja 

por ubicarse entre las mejores de nuestra Región, cumpliendo los sueños de nuestros afiliados. 

1. Clausura y entrega de boletín final de año lectivo 2018: para estudiantes de Párvulo a 
Décimo grado 

   FECHA: 27 de noviembre de 2018 HORA: 7:00 a.m.    LUGAR: Coliseo 
2. Grados:   

Prescolar:    Fecha: 29/11/2018 Hora: 7:00  a 9:00 a.m.    LUGAR: Centro Convenciones” 
Crispín Villazón”  
Básica primaria (5): Fecha: 29/11/2018 Hora: 10:00 a.m.  LUGAR: Centro Convenciones” 
Crispín Villazón” 
 Bachillerato:            Fecha: 29/11/2018Hora: 5:00 p.m.    LUGAR: Centro Convenciones” 

Crispín Villazón”  

3. Proceso de Matriculas:   renovación de matrículas alumnos antiguos, tenga en cuenta los 

siguientes requisitos:  

• Presentar, recibo de Pago de Matrícula con sello de cancelado y certificado de afiliación a 

Comfacesar en estado Activo, la Categoría y Núcleo Familiar, que podrá Descargar de la 
página web: colegio Comfacesar (zona transaccional – padres de familia), estos documentos 
solo los obtendrá, si usted se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de Pensiones y 

Afiliación (empresa, independiente o pensionados) al subsidio familiar de Comfacesar.  
• Los afiliados a otras cajas de compensación del país, les saldrá el recibo en categoría D, usted 

deberá traerlo al colegio con la constancia de afiliación en estado Activo, Categoría y su 
Núcleo Familia con fecha vigente, para corregirle el valor. 

• Fotocopia Tarjeta Identidad: UNICAMENTE Y OBLIGATORIO, para alumnos que van a matriculan a 

Tercero Primaria. 
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• Una (1) foto tamaño carnet   

• Para cualquier tipo de afiliado bien sea de COMFACESAR u OTRA CAJA DE COMPENSACION 

DEL PAIS y en cualquiera de las categorías (A, B, C), quien firma el contrato de matrícula es 

el AFILIADO.  

• Con respeto a la categoría D, quien firma la matrícula es el responsable del estudiante y debe 

adjuntar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

 
 
Dios les Bendiga y Prospere en todos sus Proyectos Personales y que les permita unas felices fiestas 
de Velitas, Navidad y Año Nuevo. 
 
 

Atentamente, 

 

 

ENRIQUE NOGUERA MEZA 

Rector  

  

 


