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

CIRCULAR N° 42                                                   PALERMO, NOVIEMBRE 18 DE 2021 

 

DE:   RECTORÍA 
PARA:  LÍDERES Y PADRES DE FAMILIA GRADO UNDÉCIMO 
 
ASUNTO:  ASISTENCIA TÉCNICO LABORAL E INFORMACIÓN DEFINICIÓN SERVICIO MILITAR  

 
Un saludo fraternal a todos.  
 
Los líderes del grado undécimo se encuentran finalizando la programación correspondiente al técnico 
por competencias ofrecido en articulación con el Centro Empresarial de Comfamiliar, por lo tanto, nos 
permitimos dar las siguientes orientaciones con relación a esta responsabilidad de los bachilleres:  
 

1. Mañana viernes 19 de noviembre todos los líderes del grado undécimo que hacen parte del 
técnico en gestión contable y sistemas de información participarán en la asesoría para la 
elaboración del proyecto de grado en las instalaciones del Colegio Comfamiliar Los Lagos de 
7:00 a.m. a 4:00 p.m.  

2. La clase programada para el técnico de sistemas de información del día de mañana viernes 19 
se repondrá el día lunes 22 de noviembre, de manera virtual por la plataforma TEAMS de 
7:00 a 11:30 a.m. con el Docente Primitivo Ramírez en el módulo Multimedia y Diseño Web.  

3. Así mismo, en relación con la actividad de sustentación del proyecto elaborado, los Líderes harán 
una presentación previa el día miércoles 24 de noviembre ante La Rectoría, el Coordinador 
del Nivel de Media Académica y la Mediadora Ángela Barrera Vargas que acompaña el proceso 
de emprendimiento en la institución educativa de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de orientar la 
presentación definitiva a desarrollarse el miércoles 1 de diciembre.  

 
Finalmente, con el compromiso de la formación integral de sus hijos, el día viernes 19 de noviembre a 
las 6:30 a.m. se invita a los Padres de Familia y Líderes del grado undécimo a una charla informativa, 
con relación al proceso de definición del servicio militar, desarrollada por el Servicio de 
Reclutamiento del Ejército Nacional / Batallón de la Novena Brigada.  
 
Con sentimiento de consideración y respeto. 
 
Atentamente, 

 
 

 

LINA MARIA ANGEL GOMEZ 

Rectora 


