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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

 

Circular No. 030 
 

 

Fecha:  Ibagué, Junio 02 de 2021 
Para:    Padres de Familia o acudientes  
De:       Rectoría,  
Asunto:   Asamblea de Padres de Familia  
 
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo por parte de la Caja y de nuestra 
Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco, esperamos con la ayuda de Dios, que 
todos Ustedes se encuentren gozando de salud física y espiritual. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlos para la ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE 
FAMILIA el día de mañana 03 de junio de 2021 a las 6:30 AM, a través de la plataforma 
TEAMS por el siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDk2NTJhMzAtZTM5Yi00MmU5LWEyN2ItODdkY2Y0Yjc0ZTgz%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1e3f051-3b4e-42c3-9991-
2071b5ae0f5b%22%2c%22Oid%22%3a%228123e328-6239-494d-9908-
806919b8f3db%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
 
En esta reunión se realizará la entrega de los boletines correspondientes al PRIMER PERIODO 
ACADÉMICO de la presente vigencia; es importante aclarar que estos se emitirán 
electrónicamente.  
 
Los estudiantes no tendrán clases, debido a que los docentes estarán en jornada pedagógica. 
 
Este boletín estará disponible para descargar el día de mañana.  
 

Instructivo para descargar los boletines siga los siguientes pasos; 
 

De clic en https://comfenalco.com.co/GenerateBulletinApp/ 
 
A continuación, se visualizará la siguiente pantalla: 

 
 
Luego, seleccione la opción Grado; correspondiente al grado donde se encuentra matriculado 
su niño(a),  
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seguidamente seleccione el curso según corresponda; 
 

 
 
 Por último, en la siguiente casilla digite el número de identificación del estudiante, después, 

dar clic en . Con esto obtendrá su boletín. 
 
 
Si tiene dudas e inquietudes relacionadas con este proceso, por favor comunicarse a los 
celulares institucionales 3202541044 – 3186128091 o a las líneas telefónicas de 2699628 - 
2699792 
 
Quedamos muy agradecidos por su amable asistencia.  
 
 
Cordialmente, 
 

              

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 

Rector 

 
Proyecto/elaboró: Área de Coordinación y Sistemas  

Revisó: Willington Giraldo Betancur. 


