
 

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

 

 

CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 107 
 

 
Valledupar, 30 de octubre de 2018 
 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Apreciados padres de familias Es el momento de agradecerle a Dios por el desarrollo del año escolar 
y a ustedes por hacer parte de la gran familia COMFACESAR. Agradecemos la confianza que han 
depositado en nuestra Institución y nos permitimos dar a conocer el cierre de nuestras actividades, 
dando cumplimiento a nuestro cronograma Institucional. 
 

29, 30  de Octubre 
 Feria de las Ciencias, la matemática y la 

tecnología 

31 de Octubre 
 Entrega de símbolos y cierre del proyecto de 

castellano: “Vivamos nuestra Lengua” 

01, 02 y 03 de Noviembre 
 Reinado ecológico, Cumpleaños número 20 de 

nuestra Institución y cierre de la semana 
cultural con el Talent Show 

6 al 13 de Noviembre  
 Horario de salida. Horario de Viernes: 
 12.30 p.m. Primaria 
 1.00   p.m. Bachillerato 

 EXÁMENES FINALES DEL CUARTO 
PERIODO 

- Lengua castellana - Science 
- Matemáticas          - Economía Política 
- Ciencias Sociales – Física y Social studies 
- Química – Biología 
- Filosofía e ingles 

10 de Noviembre  Confirmaciones.  

14 y 15  de Noviembre.   
 De primero a Quinto 14 de Nov 
 De sexto a once: 15 de NOV 

 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO GEC.  

 Recuperaciones de actividades aplazadas por 
inasistencias con excusas justificadas 

15 de Noviembre 
 Salida de vacaciones de fin de año Grados 

preescolar 

16 de Noviembre 
 Salida de vacaciones de estudiantes sin 

dificultades académicas 

19, 20 y 21 de Noviembre  
 Actividades nivelatorias para estudiantes de 

primero a once grados con 1 o 2 áreas 
reprobadas. Con uniforme 

27  de Noviembre 
 Clausuras de preescolar a grado once. 

Uniforme de gala  

29 de Noviembre  Grados de Preescolar, primaria y bachillerato 

 
El horario de evaluaciones finales y de nivelaciones los estudiantes de primero a quinto lo llevaran 
pegado en su cuaderno de control. Agradecemos su supervisión para el repaso de estas actividades 
evaluables y se garantice el éxito de académico de sus hijos. 
 

NOTA: Es importante recordar que para el proceso de matrículas debe haber realizado previamente 
el diligenciamiento de su pre matricula.  
 

Dios bendiga sus hogares y traiga para ustedes una navidad llena de amor para compartir en familia 
y esperar un año 2019 de mucho éxito y prosperidad.  El Colegio COMFACESAR - RODOLFO CAMPO 
SOTO estará nuevamente esperándolos como miembros de nuestra familia para reiniciar el proceso 
de matrículas en el mes de enero.   
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
ENRIQUE NOGUERA MEZA          RICARDO MARTINEZ MAESTRE           ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 
Rector                                              Vicerrector                                          Coordinadora Académica 


