
 

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

 IBAGUE TOLIMA 

 

   

 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 31 

 

 
 
FECHA:      23 de mayo de 2022 

DE:              RECTORIA 

PARA:         PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 6º A 11º  

ASUNTO:   Actividad Lúdica Miércoles 25 de mayo Centro Recreacional Urbano C.R.U. 

 
Cordial saludo padres y acudientes; 
 
De manera atenta me permito informar a toda la comunidad educativa de los grados 6° a 
11°, que este miércoles 25 de mayo, se realizarán las actividades lúdicas desarrolladas en 
el Centro Recreacional Urbano; cuyo objetivo es contribuir con la formación integral de los 
estudiantes Colcomfenalquistas desde la práctica deportiva. 
 
A continuación, se comparte importante información: 
 

1. Los estudiantes de los grados 6º a 11º asistirán con uniforme de educación física en 
horario 6:15 a.m. (hora de inicio de la actividad, por lo tanto, la entrada será desde 
las 6:00 a.m.) Hora de salida 12:00 m. Una vez termine la actividad lúdica, los 
estudiantes se desplazan a sus casas en las rutas o en el transporte en el cual 
llegaron. 

2. Los estudiantes llegan al parqueadero del C.R.U en sus respectivas rutas o en el 
medio de transporte que habitualmente usan, se ubican con los docentes directores 
de curso quienes son los encargados de recibir y entregar los estudiantes. 

3.  Es importante aclarar que la actividad, hace parte de la asignatura de lúdicas; por lo 
tanto, tendrá una valoración cualitativa y registro de asistencia. 

4. Se recomienda llevar lonchera, agua o dinero para comprar, no llevar celular.  
 
Nos permitimos informarles que la Institución Educativa NO se hace responsable, por 
elementos de valor que lleven los estudiantes, ni por objetos que sean abandonados en le 
CRU. 
 
Fraternalmente; 
 
 
 
 

 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa. 
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