
 
 
 
 
 

 

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 

  Aprobación oficial No. 0125 del 29 de enero de 2014 
Registro DANE No. 441524001183         

                                                                                                                                              

CIRCULAR N°26                                                               PALERMO, SEPTIEMBRE 27 DE 2021 

 
DE:  RECTORÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA GRADO 10° Y 11º 
ASUNTO: PARTICIPACION A LA II. EXPO FERIA UNIVERSITARIA COMFALAGOS 
 
Cordial saludo. 
 
Conjuntamente el área de BIPRODEHU y ETICA han organizado la II. EXPO FERIA UNIVERSITARIA 
COMFALAGOS, actividad correspondiente al programa “EXPLORANDO ANDO” con el cual se pretende 
orientar a los líderes, a la elección de una carrera profesional acorde a sus intereses, aptitudes, 
habilidades y vocación, por lo que se hace necesario este espacio de encuentro de universidades, para 
que los lideres visualicen según sus expectativas, la universidad donde pueden llevar a cabo sus estudios 
superiores.  
 
Este gran evento, está dirigido para líderes de grado decimo y undécimo y para ustedes, padres de 
familia, que hacen parte del proceso de orientación y apoyo para sus hijos, en esta nueva etapa de sus 
vidas, que iniciara pronto. Por consiguiente, se debe tener en cuenta: 
 

- La jornada del día miércoles 29, iniciara desde las 7 am hasta las 5 pm, de manera presencial (en el auditorio 

del colegio), por lo que los lideres deben traer su refrigerio y almuerzo.  

- La jornada del día jueves 30, iniciará desde las 7 am hasta las 5 pm, de manera virtual, por lo que se les 

estará enviando el link de ingreso. Los líderes no asistirán ese día al colegio, se conectarán desde casa en 

toda la jornada.  

- A Las 5 pm deberán recoger a los líderes en la portería principal del colegio.    

Nota: Los líderes deben presentarse tanto en el colegio como en casa, con el uniforme de 
deporte (sudadera), en el caso de los líderes de once con el camibuso de la PROM y sudadera.  
 
 
Agradecemos de antemano por su colaboración y participación, deseándoles por ahora muchas 
bendiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Atentamente, 
 
 
 
LINA MARÍA ANGEL GÓMEZ 
Rectora (E) 
 

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

   


