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Palermo, 28 de enero de 2022 

CIRCULAR No 04 DE 2022 
INGRESO A CLASES 2022 

 

DE:JEFE DIVISION SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                                                                                            
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA COMFALAGOS 

ASUNTO: INICIO AÑO LECTIVO 2022 
 

En nombre del señor director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, doctor Luis Miguel 
Losada Polanco y todo el talento humano del colegio Comfamiliar Los Lagos les expreso un 
cordial saludo de bienvenida al año lectivo 2022, resaltando el compromiso de todos para 
esforzarnos en brindar la mejor atención y prestar el servicio educativo con compromiso y 
calidad para generar más felicidad en las familias afiliadas.  
 
El inicio de clases para todos los líderes nuevos y antiguos será el día martes 01 de 
febrero de 2022 en horario desde las 6:30 am a 12 m durante la primera semana y a partir 
de la segunda semana en horario habitual de 6:30 am a 3:35 pm para todos los grados 

 
Para el grado Párvulos el horario será desde el martes 1 de febrero de 6:30 am a 5:30 pm.  

 
Así mismo, se realizarán reuniones informativas para los padres de familia en el siguiente 
cronograma 
 

Nivel Fecha Hora 

Primaria Martes 01 de febrero 6:00 p.m. 

Grados 6°, 7° y 8° Miércoles 02 de febrero 6:00 p.m. 

Grados 9°, 10° y 11° Jueves 03 de febrero 6:00 p.m. 

Preescolar Sábado 05 de febrero 8:00 a.m. 

 

La asistencia es fundamental para la inscripción a la Junta de Padres de familia, 
Representantes de los padres al Consejo Directivo y recibir la información detallada sobre las 
actividades del POA 2022, de igual manera, el uso de la Plataforma de UNOi de la editorial 
Santillana. 
 

Invocamos la bendición divina para que guíe todos los procesos y el cuidado y la salud de todos 
los integrantes de la familia ComfaLagos. 

 
Con sentimientos de consideración, afecto y respeto, 

 
          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
MARTHA LIGIA TRUJILLO CHARRIA  

Líder de Servicios Educativos de Comfamiliar 


