
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014 

Registro DANE Nº 441524001183 

Palermo, Huila 

 

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

CIRCULAR N° 24                                                PALERMO, SEPTIEMBRE 23 DE 2021 

 

DE:  RECTORÍA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA.  

Cordial saludo, 

 

En concordancia con lo comunicado en la circular N°23, se da inicio el lunes 27 de septiembre al 
“Regreso a la presencialidad en los niveles de primaria, secundaria y media académica del 
Colegio Comfamiliar los Lagos”, con los siguientes criterios:  
 

1. Presencialidad total con los grados cuyo aforo es menor o igual a 20 líderes en el horario de 
lunes a viernes 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. 

2. Con los grados que superan el aforo establecido se dividirá en dos grupos A y B, se alternará la 
presencialidad de cada grupo durante dos días en la semana y tres días virtual, de la manera 
que se observa en el siguiente cuadro:  
 

Horario Grupos  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

6:35 a.m. – 12:20 p.m. Grupo A Presencial Virtual Presencial Virtual Viernes 
(virtual) 

6:35 a.m. – 12:20 p.m. Grupo B Virtual Presencial Virtual Presencial 

2:30 p.m. – 3:20 p.m. Grupo A y B Virtual  

 
3. Los líderes que venían de manera virtual e ingresan a la presencialidad en alternancia, 

ingresarán en el grupo B manteniendo el orden de alternancia que se traía.  

4. Los Coordinadores Lucy Stella Dugarte Núñez y Harold Alberto Ospina Sánchez realizaron 

el día viernes 24 de septiembre el direccionamiento a cada Tutor de grupo para informar en los 

respectivos grupos de WhatsApp a los Padres de Familia la distribución de los Líderes en los 

respectivos grupos A o B.  

 

Agradezco su atención y comprensión.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

LINA MARIA ANGEL GOMEZ                       
Rectora (E)                                
 


