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CIRCULAR N°  18  - - -   12 DE ABRIL DE 2019 

 
PARA: PADRES DE FAMILIAR DE PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR, 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
  
ASUNTO: DESCANSO DE SEMANA SANTA, PUNTUALIDAD, USO DEL 
UNIFORME, EXÁMENES DE PERIODO Y PAGO PENSIÓN. 
 
Apreciados padres de familia, de acuerdo al Calendario (POA) nos abocamos al 
descanso establecido de Semana Santa. Los líderes lo disfrutarán a partir del 
viernes 12 de abril, a las 3:35 p.m., por la modificación del Calendario debido al 
Día sin carro. Regresarán el día lunes 22 de abril a la hora acostumbrada. 
 
Los líderes de Primera Infancia (Caminadores y Párvulos) tendrán atención el 
lunes 15 y martes 16 de abril. 
 
Se hace un llamado de atención, urgente, a los padres para exhortarlos a 
que exijan a sus hijos el uso adecuado del uniforme, la puntualidad al inicio 
de la Jornada, la restricción del uso de celulares y redes sociales, de 
acuerdo con el Manual de Convivencia. 
 
El Consejo Directivo diseñó un Plan de Mejora al sistema de exámenes de 
periodo, de acuerdo con el artículo 53 del Manual de Convivencia, Examen Pre-
saber final de Periodo, que se aplicará a los líderes de Primero a Undécimo, al 
finalizar cada periodo académico, se aplicará en un sólo día un examen que 
incluye todas las áreas. Este examen no representa ningún costo para los 
padres, puesto que está financiado por el colegio. 
 
La prueba se realizará el día 24 de abril; es decir, a los dos días de regresar 
del descanso de Semana santa. La prueba sólo se administrará ese día y la no 
asistencia traerá dificultades al líder en su registro de calificaciones (20% de la 
calificación final del periodo). 
 
De igual manera, se recomienda a los padres y acudientes el pago oportuno de 
la Pensión y servicio de Restaurante para recibir el informe académico del 
Primer Periodo. 
 
Hago propicia la ocasión para desearles un descanso reconfortante, en armonía, 
al tiempo que ruego la bendición de Dios para todas las familias de la Comunidad 
Educativa del colegio Comfamiliar Los Lagos. 
 
 
De mi más alta consideración y respeto. 
 
 
 
JAIME RIVERA CORTÉS 
RECTOR COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 


