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CIRCULAR N°  20  - - -   29  DE ABRIL DE 2019 

 
PARA: PADRES DE FAMILIAR DE PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR, 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
  
ASUNTO: PARTICIPACIÓN REINADO ESTUDIANTIL / DÍA DE LA FAMILIA 
Y SAN PEDRITO INSTITUCIONAL 
 
Apreciados padres de familia, se ha determinado en Comité Operativo participar 
en el Reinado Estudiantil que organiza El Comando de Policía 
Metropolitano de Neiva, a través del Colegio San Miguel Arcángel, teniendo 
en cuenta que hace parte de la exaltación cultural de nuestros ancestros y 
fortalece uno de los pilares de nuestro modelo pedagógico Holístico 
Transformador. Este evento se realizará durante los días 5, 6 y 7 de junio. 
Necesitamos contar con su participación apoyando nuestra candidata Laura 
Sofía Esquivel Cuellar, de grado undécimo, por tal motivo, se programó “Jean 
Day” el día viernes 3 de mayo, en la hora de descanso. Este comprende una 
actividad recreativa y un “Helado”, les solicitamos comedidamente, enviar $2.000 
pesos, el saldo de dicha actividad será destinado para apoyar la logística de la 
participación en el reinado. 
 
Segundo. Se determinó la celebración del Día de la Familia Y San Pedrito, en 
las instalaciones del Club Los Lagos, con el uso de los espacios recreativos 
disponibles, que estarán dispuestos exclusivamente para la comunidad 
educativa del colegio Comfamiliar Los Lagos. Sus hijos están preparando una 
muestra cultural para homenajearlos en ese día tan especial. 
 

LUGAR DÍA HORA 

LOS LAGOS 25 DE MAYO A PARTIR DE LAS 8:00 

 
Muestra Cultural de Preescolar   a partir de las 08:00 a.m. 
Muestra Cultural de Primaria   a partir de las 09:30 a.m. 
Muestra Cultural de Secundaria y Media a partir de las 11:00 a.m. 
 
Teniendo en cuenta los eventos anteriores, se ha aprobado el valor de $25.000 
pesos por familia, con derecho a cuatro entradas y dos platos de lechona. El 
plato de lechona adicional tiene un costo de $10,000 pesos. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
JAIME RIVERA CORTÉS 
RECTOR COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 


