COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014
Registro DANE Nº 441524001183
Palermo, Huila

Palermo, 7 de enero de 2022
CIRCULAR No 01 DE 2022
REINTEGRO AL COLEGIO 2022
DE:
JEFE DIVISION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA COMFALAGOS
ASUNTO: SALUDO AÑO NUEVO 2022
Reciban un saludo especial de año nuevo significando la gratitud al Todopoderoso y pidiéndole que
derrame muchas bendiciones a los hogares de la familia Comfalagos, y los deseos sinceros de paz,
bienestar, felicidad y prosperidad para el año nuevo.
De manera especial agradecemos a cada una de las Familias que hacen parte del Colegio Comfamiliar
Los Lagos, por brindarnos apoyo durante el año escolar 2021, así mismo, reafirmamos el compromiso
para el año 2022 en el cumplimiento de nuestra misión, centrada en la formación de seres humanos
integrales que encuentren su proyecto de vida en la búsqueda diaria de la superación personal.
Me permito informarles que, en atención al mantenimiento y ajustes logísticos de nuestra institución
educativa, ha sido necesario modificarlo el cronograma de trabajo para la temporada escolar 2022, el
cual quedará así:
El horario de atención en oficina en nuestro colegio iniciará el lunes 17 de enero en horario de
07:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las fechas de matrícula extraordinaria iniciarán el martes 18 e irán hasta el viernes 28 de enero, en
horario de lunes a sábado de 07:00 a.m. a 1:00 p.m. en Jornada continua
Las clases iniciarán tal como está programado el lunes 24 de enero, durante la semana del 24 al
28 de enero los Líderes asistirán en el horario de 6:50 a.m. a 12:30 p.m.
El restaurante escolar inicia a partir del 1 de febrero del 2022.
De igual forma, se recuerda que no se aceptarán matrículas con acuerdo de pago. Los líderes antiguos
que no se matriculen en las fechas establecidas, se dará por entendido que no continuarán en la
Institución; por tanto, el cupo será liberado y otorgado a los aspirantes que se encuentran en lista de
espera.
Es importante tener en cuenta que los pagos pendientes del año 2021, se deben tramitar con el área de
cartera de Comfamiliar, ubicada en la sede centro, en horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m.
Con sentimientos de consideración, afecto y respeto,

MARTHA LIGIA TRUJILLO CHARRIA
Jefe División Servicios Educativos de Comfamiliar
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