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Palermo, 22 de enero de 2021. 
 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 

 
Cordial saludo 

 
De la manera más atenta damos a conocer la fecha y directrices institucionales para el 

regreso a clases: 

 

1. Los estudiantes darán inicio a su período estudiantil el día lunes 1 de febrero.  

 

2. Las actividades curriculares se desarrollarán de forma virtual durante el primer 

trimestre del año escolar (siguiendo las directrices ministeriales). 

 

3. El horario de clases (sujeto a cambios) estará disponible a partir del 30 de enero, 

en la página institucional www.comfalagos.edu.co  

 

4. Para la adquisición de los textos escolares se deben tener en cuenta:  

 
- La venta y distribución de textos se realizará a partir del 1 de febrero 

- EDITORIAL LIBROS & LIBROS: Libros Paquete CARPE DIEM (lengua 

castellana, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) de primero a 

undécimo de la editorial Libros & Libros.  

Único punto de venta: Calle 12 # 38-13 barrio Vergel. Teléfono 3202030620 – 

3162788645. Horario de atención de lunes a sábado de 7Am a 1 P,m y de 2 a 6 

pm. 

- EDITORIAL PEARSON: (libro de inglés), de primero a undécimo. Punto de venta 

Virtual www.educationfirst.com.co una vez realizado el pago a través de la página, 

recibirán el comprobante de la transacción el cual deberá imprimir y presentar en 

el colegio (secretaría académica) para realizar su respectiva entrega.  

 

5. Para la participación de las clases virtuales, los líderes deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- Asistir de forma puntual a las clases programadas (si el líder no puede asistir a 

las clases, los padres de familia deberán enviar excusa certificada a coordinación 

a través de la plataforma institucional)  

- Durante el desarrollo de las clases, la cámara debe estar encendida por el tiempo 

que dure la conexión, al igual que tener sus auriculares y micrófono en perfecto 
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estado.   

- En cada una de las clases, el líder debe portar de forma adecuada su uniforme 

(sentido de pertenencia) de acuerdo al manual de convivencia artículo 23, 

derechos y deberes de los líderes.  

  

6. Matrículas  

- Del lunes 25 al viernes 29 de enero, en el horario de 7:00 am a 2:30 pm.  

- El sábado 30 de enero, el horario de atención es de 8:00 am a 2:00 pm, según 

directrices gubernamentales.  

 

7. Útiles escolares: Los materiales por el momento, no serán entregados, pero si 

requeridos para las clases virtuales, una vez nos reintegremos a la educación por 

alternancia, se solicitarán y se programará el paso a paso para su entrega. 

 

8. Canales de comunicación: para poder garantizar una respuesta oportuna a sus 

solicitudes y poder brindar un buen servicio, el colegio Comfamiliar los Lagos 

cuenta con:  

 
- Página web www.comfalagos.edu.co 

- Número de contacto: 8664452 opción 1-4 extensión 1402 – 1403 

- Celular: 3103187397 

- Correo electrónico: colegio@comfamiliarhuila.com 

 
 
Con sentimientos de consideración, afecto y respeto. 
 
Cordialmente,  

 
 
 
MARTHA LIGIA TRUJILLO CHARRIA 
Jefe de División Servicios Educativos  
Comfamiliar Huila 
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