
 

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091 
colegiocomfenalcotolima@colegiocomfenalcoibague.edu.co  

 IBAGUE TOLIMA 

 

   
 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

 
CIRCULAR EXTERNA NO. 58 

 
 
Ibagué, noviembre 23 de 2021. 

 
 

 
Para:      Padres de Familia y Estudiantes. 
 De:        Rectoría  

Asunto: ASAMBLEA DE PADRES y REUNION ENTREGA DE BOLETINES 
 

 

Queridos Padres de Familia y muy apreciados estudiantes, reciban un afectuoso saludo. 

Dios nos dé su especial bendición y nos permita tener una actitud de agradecimiento por 

todos los logros que tuvimos en la finalización del este escolar. 

 

Me permito recordarles a todos ustedes, que el día de mañana miércoles 24 de 

noviembre, se realizará la última ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA de este año 

escolar 2021.   

 

Hora: 6:00 p.m.  

Plataforma Teams.  

El link de la reunión será enviado a sus correos. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmYwM2ZjMGMtZTY1MS00Mzg3LWJkYzgtNmYyZDc3NjY0MGE

5%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 

 

Querido padre de familia, su asistencia es muy importante para nuestra Institución 

Educativa, porque trataremos asuntos muy importantes; entre ellos el proceso de 

matrículas para estudiantes antiguos y nuevos.  

 

Después de la intervención de la rectoría, se realizará la entrega de boletines del cuarto 

periodo y registro final del desempeño académico y convivencial, en cada uno de los 

cursos TEAMS. (Este boletín estará disponible para descargar después de la reunión 

con el Señor Rector) 

 

Hora: 6.30 p.m. 
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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), 

 

 
 

seguidamente seleccione el curso según corresponda; 

 

https://comfenalco.com.co/GenerateBulletinApp/
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Por último, en la siguiente casilla digite el número de identificación del estudiante, 

después, dar clic en  . Con esto obtendrá su boletín. 

 
 
Muchas gracias por su atención y desde nuestra institución Educativa, seguiremos 

orando para que cada uno de Ustedes, y de la mano de Dios, sigan cumpliendo sus 
sueños en compañía de sus seres queridos.   

 
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. 
 
 

Fraternalmente; 

 
Fray: WILLINGTON GIRALDO BETANCUR  
          Rector  

 
 


