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CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 59 
 

 
Valledupar, 14 de junio de 2018 
 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Desde la coordinación académica se da a conocer las actividades Institucionales 
del cierre del segundo periodo académico correspondientes al proceso de 
nivelación y de preparación pre-saber de nuestros estudiantes. 
 
1. El receso de vacaciones de los estudiantes que no tengan asignaturas para 

nivelar inicia el día 18 de junio y se reintegran el día 9 de Julio, de igual forma 
se suspende la preparación del curso pre-saber para los estudiantes los días 
sábados.   
 

2. El día 15 de junio se realizará la celebración del día del estudiante. Deben venir 
en Jeans y camiseta. Opcional la de educación física o la de las olimpiadas 
deportivas. 

 
3. Los estudiantes que presenten promedios bajos en el primer y segundo periodo 

académico serán citados a la jornada de nivelación que se llevara a cabo en el 
siguiente horario. Los responsables de ciclos serán quienes hagan el llamado a 
los acudientes si hay alguna autorización de salida antes del horario establecido. 

 
Lunes 18 de junio: Entrada 6:45 a.m.  Salida 12.00 m. 
Martes 19 de junio: Entrada 9:30 a.m.  Salida 1.00 p.m. 
 

4. El horario del preicfes es solo para grado once. 
Entrada 6:45 a.m.  y salida 12:00 m a partir del lunes 18 al 22 de junio. Asistencia 
obligatoria 

 
5. Entrega de informes académicos el día 21 de junio de 7.00 a.m. a 9.00 a.m. Es 

importante y obligatoria su asistencia. De esta manera contribuye al 
mejoramiento de nuestros procesos académicos demostrando a sus hijos el 
valor de la responsabilidad que se fomenta en sus hogares. 
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La Institución premiará a los tres (3) cursos por ciclos con mayor asistencia a la 
entrega de estos informes académicos.  Para ello deben encontrarse a PAZ Y 
SALVO hasta el mes de JUNIO. 
 
Deseamos que este receso académico de mitad de año sea para ustedes una 
oportunidad para compartir en familia.  Esperamos el retorno de nuestros 
estudiantes de manera exitosa para culminar su año escolar. 
 

! Dios siga bendiciendo nuestras familias. ¡Colegio Comfacesar! 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 
COORDINADORA ACADEMICA 


