
lnstituc¡ón Educat¡va "AUGUSTO E. MEOINA" de Comfenalco

CIRCULAR No.3I
:A

Cómfenrlco ii.-

lbagué, junio 06 de 2018

Quer¡da fam¡lia Colcomfenalquistas, reciban un cordial saludo de Paz y b¡en para parte de nuestra Institución Educativa
Augusto E Med¡na de lbagué.

Queremos hacerlos partíc¡pes del s¡guiente comunicado que es de gran interés para todos Ustedes:

1. El día v¡ernes 08 de jun¡o los estudiantes no tendrán clase por la flexibil¡zación de la jornada de
trabajo que tendrán los maestros del colegio correspondiente al dÍa sábado 09 de jun¡o con motrvo
de la celebración del XVlll Folclorito Colcomfenalquista. Que se la ocasión para inv¡tarlos a que
partic¡pen de este gran evento cultural en las instalaciones de nuestro coleg¡o a partir de las 8:00
a.m. hasta las 1 1:00 Preescolar y Pr¡maria. A partir de las 1 1:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. los grados

de Sexto a Once (60. - 11'.) Los estud¡antes asisten en jeans y buso ¡nstituc¡onal, opcional el
rabo e'gallo. Para ingresar al Folclorito deben presentar la invitac¡ón que ha s¡do entregada a sus
hijos (06-06-18).

2. El martes 12 de junio de 3:15 a 4:45 p.m. se tendrá atención a padres de famil¡a (semáforo

académ¡co).

3. El miércoles 13 de junio los estud¡antes asistiránen uniforme de Educación Fis¡ca al C. R. U.

(Comfenalco Picaleña) para celebrarles el Día del Estudiante:

- Los estudiantes de Primaria ingresarán a las 6:00 a.m. (Escuelas Deport¡vas) salen a las 12:30 p.m.

- Los estudiantes del grado Transición y Bach¡llerato ingresarán a las 7:00 a.m. salen a las 12:30 p.m.

NOTA: Los estudiantes que no tienen transporte escolar deben ser llevados y recogidos por los padres

de fam¡liaal C.R.U en el horario estipulado para la sal¡da

4. El día jueves ,14 de junio los estudiantes no tendrán clases, deb¡do a que la caja de compensac¡Ón

celebárá el Fo¡clorito con todos sus empleados. (grupo de docentes y administrat¡vos del coleg¡o)

5. El dia viernes 1S de junio los estudiantes asisten a clases en el horario normal; saldrán a vacaciones

y su fegreso a clasesserá el lunes 09 de julio en el horario habitual.

POR ULTIMO, LA CAJA Y EL COLEGIO INVITAN A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA QUE QUIERAN

PARTICIPAR DE C¿ASES DE CARDIO RUMBA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO A

QUE 
'/VSCR/BAIV 

POR LA PLATAFORMA DEL COLEGIO

NO TIENE NINGÚA/ COSTO
HORARIO POR DEFINIRSE ( DESPUES DE LAS 6 PM, LUNES Y JUEVES)

i DISFRUTEIIIOS DE NUESTRO FOLCLOR INSTITUCIONAL¡


