
 
 

Calle 1 No. 38 – 13 Carretera Vía la Sierra Nevada Km4 – Teléfono: (+57) (5) 585 1803  
Valledupar – Cesar – Colombia 

CIRCULAR No.102 

 
Valledupar, 24 de octubre de 2019 

 

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 y 30 de octubre 
❖ Feria de matemática, Ciencias y la tecnología 

- 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE  
- 31 de oct 
- 01 de Nov 
- 05 de Nov 
- 06 de Nov 
- 07 de Nov 
- 08 de Nov 

 
Horario de salida a partir del 31 de octubre 2019 

12:00 p.m. Primaria (prejardín a quinto) 
12:30 p.m. Bachillerato (sexto a once) 

- EXÁMENES FINALES DEL CUARTO PERIODO 

- Matemáticas, Economía 

- Lengua Castellana 
- Ciencias Naturales, Química        
- Ciencias Sociales, Física 
- Inglés, Science 
- Socials Studies, Filosofía 

 
Las Áreas de Ed. Física, Ed. Artística, Tecnología, Ética y Religión realizaran sus 
exámenes en la unidad de formación que les corresponden. Los estudiantes de 
los grados Pre jardín y Jardín desarrollaran actividades evaluativas de sus 
dimensiones. 

❖ 31 de octubre Celebración día de los niños para el ciclo I y ciclo II 

❖ 01 de Nov Celebración del cumpleaños No 21 del Colegio Comfacesar 9:00 a.m. 

❖ 07 de noviembre Entrega de símbolos y cierre de proyecto Reggio Emilia para preescolar 

❖ 08 de noviembre cierre del proyecto de castellano: “Vivamos nuestra Lengua 

❖ 09 de noviembre Talent Show 

❖ 12, 13 y 14 de noviembre 
Recuperaciones y socialización de notas definitivas. Estudiantes con 

inasistencias deben tener excusas justificadas según el manual de 

convivencia.  

❖ 15 de noviembre Salida de vacaciones de fin de año de estudiantes sin dificultades 

académica, con el cierre del proyecto de ciclo: “No al Bullying”. 

❖ 19, 20 y 21 de noviembre 
Horario de salida: 12.00 m. 

Actividades nivelación para estudiantes de primero a once grados con 1 o 

2 áreas reprobadas. Con uniforme de diario o educación física. Aplicación 

de todas las normas según el manual de convivencia 

❖ 29 de noviembre 

CLAUSURA:  alumnos nominados deben portar Uniforme de Gala  

Ciclo I – II:  8:00 a 10:00 a.m.  (prejardín, jardín, 1, 2, 3, 4) 

Ciclo III – IV: 10:30 a.m. a 12:00 m. (6, 7, 8, 9, 10) 

Para los niveles de Transición, Quinto y Once, se realizará en la ceremonia 

de graduación. 

❖ 6 de diciembre 

GRADOS:                                       LUGAR: Centro Convenciones 

Comfacesar 

Transición de Preescolar:   7:00 a.m. 

Quinto de Primaria:  10:00 a.m. 

Bachillerato: 5:00 p.m. 

 

El horario de evaluaciones finales y de nivelaciones los estudiantes de primero a cuarto 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. 
PROCESO ADMISIONES Y MATRICULA: Es importante recordar que para el proceso de 
matrículas debe haber realizado previamente el diligenciamiento de su pre matricula.  
  
Todos los estudiantes que tenga afiliación con Otras Cajas De Compensación, les va a 
mostrar CATEGORIA D; continúe así; porque ustedes conocen que la matricula se realiza 
con la constancia que debe contener:  fecha vigente, categoría y núcleo familiar, que 
presentan junto con el recibo de matrícula que descargan de la página, para liquidarles el 
valor que deben cancelar, la firma del contrato educativo ÚNICAMENTE la realizará el padre 
o la madre afiliada.   
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Si están pensando hacer cambio de afiliado, se debe descargar el recibo de la matrícula en 
la página y traerlo a la oficina de la secretaria académica (Viana), para verificar la cédula 
en el sistema y ponerles el valor correcto a cancelar.   Este procedimiento debe hacerse 
ANTES DE CANCELAR la matrícula. 
 
Para firmar y legalizar la matrícula (contrato educativo), el único autorizado es el AFILIADO, 
en cualquiera de las categorías (a, b, c, Independiente y Pensionados), además, deben 
cumplir completamente con todos los requisitos solicitados, si usted no cumple con alguno 
de ellos no se le realiza el procedimiento.   Recuerde que el pago de la matricula NO 
GARANTIZA el cupo de su hijo(a). 

 
FECHA DE MATRICULA: 2 al 16 de diciembre de 2019 – HORARIO: 7:00a.m. a 1:00p.m. 

 
El Colegio COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO, les da las gracias por seguir 
comprometidos con la educación de sus hijos(as), bajo nuestra orientación y, les desea a 
sus hogares que les traiga una navidad llena de amor para compartir en familia y esperar 
un año 2020 de mucho éxito y prosperidad, DIOS LOS BENDIGA.   
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ENRIQUE NOGUERA MEZA            RICARDO MARTINEZ MAESTRE       ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN  

 
 


