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Palermo, Huila 

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

CIRCULAR N° 53                                                   PALERMO, DICIEMBRE 30 DE 2021 

 
DE:   RECTORÍA 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA COMFALAGOS  

 
ASUNTO:  SALUDO AÑO NUEVO 2022  
 
Reciban un saludo especial en esta época del año de cada uno de los integrantes de la Familia COMFALAGOS, 
los más sinceros deseos de paz, bienestar para todos en casa y auguramos, un año 2022 lleno de Felicidad.  
 

Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada 
vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 2 Tesalonicenses 1:3 

  

Agradecemos a cada una de las Familias que hacen parte del Colegio Comfamiliar Los Lagos, por brindarnos 

apoyo durante el año escolar 2021. Reafirmamos el compromiso para el año 2022 en el cumplimiento de nuestra 

misión, centrada en la formación de seres humanos integrales y en la búsqueda diaria de metas que contribuyan a 

una mejora continua para brindar una educación de calidad para la sociedad Huilense y a los afiliados a la Caja de 

Compensación COMFAMILIAR HUILA. 

 

Me permito dar a conocer a la Comunidad Educativa las únicas fechas de matrícula extraordinaria para la 

temporada escolar 2022, el horario de atención durante estas fechas será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Enero 14, 15, 17 y 18. Inicio de atención al público/proceso matrículas líderes antiguos y admitidos.   

 

Enero 19, 20 y 21. Matrículas estudiantes en lista de espera.  

 

Enero 24. INICIO DE CLASES.  

Durante la semana del 24 al 28 de enero los Líderes (estudiantes) asistirán en el horario de 6:50 a.m. a 12:30 

p.m.  

 

RESTAURANTE ESCOLAR para los Líderes de Párvulos, Jornada Complementaria (preescolar), nivel de Primaria, 

Secundaria y Media, se dará inicio a partir del 1 de febrero del 2022.  

 

De igual forma se recuerda que no se aceptaran matrículas con acuerdo de pago y los líderes antiguos que no se 

matriculen en las fechas establecidas, se dará por entendido que no continuaran en la Institución, por tanto, el cupo 

será liberado y otorgado a los aspirantes que se encuentran en lista de espera. 

 

Con sentimientos de gratitud y afecto. 

 

 
Cordialmente,  

 
 

LINA MARIA ANGEL GOMEZ 

Rectora 


