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Palermo, enero 23 de 2020. 

CIRCULAR No 03 DE 2020 

RESUMEN DE LA PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES 

 

DE:   RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 
 

Apreciados padres de familia, de manera sincera deseamos e invocamos todas las 

bendiciones para las familias. 

 

Resumen de los temas tratados en la Primera Asamblea de Padres. 

 

1. Presentación del Talento Humano, Coordinadores, Psicólogas, Mediadores 

y administrativos que acompañarán la Prestación del Servicio, durante el año lectivo 

2020. 

  

2. ESCUELA DE PADRES 

Se realizarán tres Escuelas para Padres. Una en cada periodo. Se informará la 

fecha de cada una. La asistencia no será reemplazada con presentes o regalos. De 

tal manera, la asistencia es un deber inherente al Acudiente del líder y será reflejada 

en la calificación del área de Ética, de cada líder. 

 

3. HORARIO DE CLASES PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

 

Ingreso de líderes de Preescolar a las 6:30 a.m.   y la salida a las 12:30. m.  

El ingreso de líderes de Primaria. a las 6:30 a.m.  y la salida a las 3:20 p. m. 

El ingreso de líderes de Secundaria a las 6:30 a.m. y la salida a las 3:20 p. m. 

Salida los viernes a las 12:30 p.m. 

El ingreso de líderes de Media a las 6:30 a. m. La salida de lunes a jueves a las 

3:20 p.m. Los viernes, la salida será a los 5:00 p.m. 

 

4. LA ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Tres periodos.  Primer corte   40% 

   Segundo corte  40% 

   Examen de Periodo  20% 

 

En el Consejo Directivo del pasado 13 de diciembre de 2019, haciendo el análisis 

de los aspectos para mejorar, como son, el Promedio General de las Pruebas Saber 
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11; que, si bien es cierto, el colegio ostenta “Muy Superior”, es necesario crecer el 

promedio general en el comparativo nacional y departamental, por tal razón se 

aprueba que el puntaje mínimo para Graduación será de 240 puntos. El Líder que 

no alcance este promedio deberá realizar actividades de refuerzo y nivelación. 

Comfamiliar, consciente de esta responsabilidad, ha diseñado el programa de 

Calidad Educativa Saber 11, con tarifas subsidiadas, de acuerdo a la categoría. 

Por tal razón, es necesario que todos los líderes estén inscritos para lograr el 

propósito de la mejorar en el promedio de las Pruebas Saber 11. El operador de 

este servicio será Milton Ochoa. 

 

5. Se continua con la Nivelación y Refuerzo, en las cinco áreas que atañen 

a las Pruebas SABER-11, (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, 

Lengua Castellana e inglés), de esta manera, continuamos implementando las 

mejoras curriculares indispensables para continuar mejorando el nivel académico 

del colegio. 

 

6. Atendiendo el resultado de las pruebas saber 2019, se determinó incrementar 

el número de horas de clase del área de Ciencia Sociales para incrementar el 

rendimiento en el Promedio General. 

 

7.  A partir del próximo lunes 3 de febrero, se dará inicio al servicio de 

Restaurante; para prestar un servicio eficiente, se hace necesario que todos los 

líderes que van a tomar el servicio deben haber pagado el valor del servicio para el 

mes. De igual manera, se recuerda que el subsidio del restaurante escolar es 

exclusivo para los afiliados a la Caja de Compensación Familiar del Huila en 

Categoría A y B, el cual debe ser cancelado de manera anticipada, para evitar las 

suspensiones temporales. 

 

8. El departamento de Subsidio de la Caja de Compensación Familiar del Huila, 

determinó que para el año 2020, no se realizará ningún tipo de revalidación, de 

tal manera, en la categoría que se realice la matrícula, se conservará durante 

todo el año. Lo anterior implica mantener al día los pagos de los aportes para evitar 

la pérdida de la afiliación. Así mismo, el cumplimiento al pago oportuno de los 

deberes económicos de la Pensión, dentro de los primeros días de cada mes, se 

resalta que desde mediados del año 2019 salió en funcionamiento la opción de pago 

en línea a través del botón PSE, el cual es un beneficio exclusivo para los padres 

de familia que se encuentren al día por todo concepto en el Colegio, facilitando el 

desplazamiento y tiempo de la persona responsable económicamente. 
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9.  Líder que no haya pagado el costo del restaurante del mes de febrero no 

recibirá el servicio del almuerzo. 

 

10. El ingreso de los Padres de familia por el Club Los Lagos, requiere 

autorización que se recibirá hasta el viernes 31 de enero. El formato para a 

autorización se encuentra en la Página del colegio. 

 

11. A partir del día lunes 3 de febrero, todos los líderes deberán asistir 

uniformados, de acuerdo al horario de clases. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 
Rector 
 


