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Palermo, septiembre 06 de 2020. 

CIRCULAR No 37 DE 2020-  

RESERVA DE CUPO LÍDERES ANTIGUOS 

 

DE:  RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS. 

 

Muy queridos padres de familia, en nombre del equipo de coordinadores, 

administrativos y mediadores les enviamos un saludo afectuoso acompañado de los 

votos al cielo por la salud y tranquilidad en sus hogares. 

Es importante resaltar que, cualquier decisión sobre Calendario Escolar, 

Alternancia o Presencialidad, estará mediada por los lineamientos del Ministerio 

de Educación Nacional. Oportunamente se estará informando. 

 

Para la planeación curricular del año 2021, se hace necesario definir la cantidad de 

cupos nuevos que se otorgarán en cada grado. En tal sentido, la reserva de cupo, 

este año tendrá un rigor máximo. El padre de familia que no reserve el cupo del 

líder, perderá el cupo y por ende el subsidio será resignado a un aspirante 

nuevo. 

Se describen los pasos para realizar la reserva de cupo de los líderes antiguos. 

 

1. Entrar a la Página del colegio, luego a la opción de Reserva de Cupo, 

diligenciar el formato. 

2. Se debe llenar uno por cada hijo que esté estudiando en el colegio. 

3. El formato será guardado en el correo que determine el acudiente, con el 

propósito de tener el soporte de la reserva. 

4. Enviar el PDF al correo del Tutor de grupo del líder. 

5. Tal procedimiento deberá ser diligenciado en la semana comprendida entre 

el 7 al 11 de septiembre de 2020. 

6. Al término de la semana será reportada la estadística de cupos reservados a 

la Líder de Servicios Educativos para el trámite correspondiente. 

Acudimos, como siempre, al sentido de pertenencia con el Colegio Comfamiliar Los 

Lagos, para enviar la información en los términos establecidos. 

Con sentimientos de consideración y respeto, 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 

Rector 


