
 

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

FECHA:  22de junio de 2021 
DE:   Rectoría  
PARA:  Padres deFamilia y Acudientes
ASUNTO:  Periodo de Vacaciones 
 
Respetados padres de familia y/o acudientes reciban un cordial y especial salud
unión familiar. 
 
Me permito comunicar que el periodo de vacaciones de mitad de año para los 
hasta el 9 de julio. Los estudiantes ingresan a
 
Los servicios administrativos, equipo de orientación escolar, coordinadoras y
servicio en el horario habitual durante este periodo 
 
Solicito estar atentos a la información que 
www.colegiocomfenalcoibague.edu.co sobre el
disposiciones del Ministerio de Salud, de Educación Nacional 
 
Apreciados padres de familia lesrecuerdo nuevamente la

Estipulado en la circular 013
 

Solo se envía evidencias del pago por correo cuando son transferencias; de lo 
de enviar correos.  
 
PREPARACIÓN PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
la preparación para la primera comunión y la confirmación se realzará directamente con la parroquia San 
Pedro Apóstol (de la ciudadela Comfenalco). La preparación de la catequesis se dará de manera virtual y 
después del ingreso de las vacaciones. 
 
Cualquier duda o inquietud comunicarse a los
3202541044 
 
Cordialmente,  
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector 
 
Proyecto/elaboró: Coordinación 
Revisó: Willington Giraldo Betancur. 

COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091
 IBAGUE TOLIMA 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
 

Circular No. 034 

Padres deFamilia y Acudientes 
 mitad de año 

Respetados padres de familia y/o acudientes reciban un cordial y especial saludo, con los mejores deseos de 

Me permito comunicar que el periodo de vacaciones de mitad de año para los estudiantes inicia
ingresan a clases el 12 de julio de 2021en el horario habitual.

quipo de orientación escolar, coordinadoras yrectoría continúan prestando su 
servicio en el horario habitual durante este periodo vacacional.  

a la información que suministre la institución en la página web: 
sobre el retorno a clases presenciales teniendo en cuenta

de Salud, de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal.  

familia lesrecuerdo nuevamente la manera de cancelar los pagos de las pensiones. 
circular 013 del 21 de febrero del año 2021 

 

Solo se envía evidencias del pago por correo cuando son transferencias; de lo contrario, abstenerse

PREPARACIÓN PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES: Se informa a los padres de familia, que 
primera comunión y la confirmación se realzará directamente con la parroquia San 

Pedro Apóstol (de la ciudadela Comfenalco). La preparación de la catequesis se dará de manera virtual y 
  

unicarse a los teléfonos Tel 2699628- 2699792, Celulares 3186128091

Celular 3186128091 

o, con los mejores deseos de 

estudiantes inicia el21 de junio 
en el horario habitual. 

continúan prestando su 

institución en la página web: 
en cuenta las nuevas 

Secretaría de Educación Municipal.   

manera de cancelar los pagos de las pensiones.  

 

contrario, abstenerse 

: Se informa a los padres de familia, que 
primera comunión y la confirmación se realzará directamente con la parroquia San 

Pedro Apóstol (de la ciudadela Comfenalco). La preparación de la catequesis se dará de manera virtual y 

3186128091- 


