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“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 

CIRCULAR N° 23                                                PALERMO, SEPTIEMBRE 22 DE 2021 

 

DE:  RECTORÍA  

PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: REGRESO A LA PRESENCIALIDAD Y ACTIVIDAD “DÍA DE LOS AMIGOS” 

NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA.  

Fraternal saludo. 

Me permito dar a conocer a la comunidad educativa la respuesta a la solicitud del concepto de la división 

jurídica de Comfamiliar del Huila con relación al “Regreso a la presencialidad total en los niveles de 

primaria, secundaria y media académica del Colegio Comfamiliar los Lagos”. Se orienta a la 

institución educativa y se concluye:  

 

1. Los estudiantes deben asistir a las instalaciones de la institución educativa, para recibir las 

clases, no obstante, teniendo en cuenta las excepciones que se establecen en la Directiva N°05 

del Ministerio de Educación Nacional: aforo, comorbilidad del estudiante y suspensión 

temporal por situación epidemiológica en la entidad territorial y/o institución educativa.  

 

2. Garantizar el metro de distanciamiento físico en las aulas/espacios. Comprobando en el protocolo 

de bioseguridad institucional y según medición, los grupos no pueden superar el aforo de 20 

personas. De acuerdo a esto, los Coordinadores y Mediadores de los niveles de primaria, 

secundaria y media académica, iniciaran la organización de los grupos en subgrupos A y B, para 

garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y seguridad a nuestros 

líderes. Teniendo en cuenta:  

 Si de acuerdo a la información recolectada el aforo es mayor a 20 se organizará los 

grupos en A y B.  

 Si el aforo es menor o igual a 20 líderes en el grupo, este regresará a la presencialidad 

de lunes a viernes en el horario de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. Continuando, en virtualidad las 

horas de la tarde de 2:30 a 3:20 p.m.  

 El día viernes se desarrollarán las actividades virtuales en los grados que se encuentren 

organizados en grupos A y B.   

 En la selección de los líderes para los grupos A y B, se tendrá presente para la 

organización del grupo si hay hermanos en otros niveles. 

 Si la decisión es de no retorno a la presencialidad debe adjuntar certificado médico de la 

comorbilidad como se especifica en la Circular N°05 y/o sustentar su decisión personal 

mediante oficio dirigido al correo colegio@comfamiliarhuila.com  

 

El regreso de los líderes está previsto para el lunes 27 de septiembre, según la organización 

por grupos que se socializará por medio de circular informativa a ustedes el viernes 24 de 

septiembre.  
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Por lo anterior, en cumplimiento a las directrices recibidas y para garantizar la participación de nuestros 

líderes, en presencialidad de la celebración del “Día de los amigos” en los niveles de primaria, secundaria 

y media académica, esta queda aplazada para las siguientes fechas:  

 

NIVEL GRADO FECHA 

PRIMARIA Quinto 28 de septiembre 

Cuarto 29 de septiembre 

Tercero 30 de septiembre 

Segundo 1 de octubre 

Primero 5 de octubre 

SECUNDARIA Octavo y Noveno 27 de septiembre 

Sexto y Séptimo 28 de septiembre 

Décimo y Undécimo  5 de octubre 

 

 

Agradecemos su atención y comprensión.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ  

Rectora 

 
 
 


