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

Palermo, 16 de agosto de 2022
CIRCULAR No 24 DE 2022
RESERVA DE CUPO LIDERES ANTIGUOS
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RESERVA DE CUPO LIDERES ANTIGUOS

“Un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento, es igual a una cubeta con
un agujero en el fondo.” Jesse Jackson

Respetuoso y fraternal saludo.
En nombre del equipo directivo, administrativos y mediadores deseamos que la felicidad, la salud y la
tranquilidad, estén presentes en sus hogares fortaleciendo cada día los lazos familiares para alcanzar
las metas, sueños y proyectos propuesto para este año.
Con el propósito de efectuar una adecuada planeación curricular proyectada para el año 2023, se hace
necesario definir la cantidad de cupos nuevos que se otorgarán en cada grado. En tal sentido, es
importante dar prioridad a nuestros lideres antiguos que deseen continuar su permanencia en la
institución efectuando la reserva de cupo en la fecha comprendida entre el 16 y 30 de agosto/22.
Se aclara, que el padre de familia que no efectué reserva en las fechas establecidas, perderá el cupo y
por ende la institución podrá disponer del mismo, ofertándolo a los líderes nuevos, por lo tanto, el
subsidio será reasignado a un aspirante nuevo. A continuación, se describen los pasos para realizar la
reserva de cupo de los líderes antiguos:

1. Entrar a la Página del colegio https://comfalagos.edu.co/reserva-de-cupo/ identificar el botón:
2.
3.
4.
5.

Reserva de Cupo, dar clic y diligenciar el formato que se despliega.
Se debe llenar un formato por cada hijo(a) que esté estudiando en el colegio.
El formato será guardado en el correo que determine el acudiente (Preferiblemente Gmail), con el
propósito de tener el soporte de la reserva.
Enviar copia del formato en PDF al correo del Tutor de grupo del líder respectivo.
Tal procedimiento deberá ser diligenciado durante los días del 16 al 30 de agosto. Al término de la
estas fechas, será reportada la estadística de cupos reservados a la Caja de Compensación Familiar
del Huila para poder dar inicio al proceso de admisión 2023.

Acudimos, como siempre, al sentido de pertenencia con el Colegio Comfamiliar Los Lagos, para enviar
la información en los términos correspondientes y garantizar de esta manera su continuidad en la
familia Comfalagos para el año venidero. Después de la reserva de cupo, continua el debido proceso
de MATRÍCULA 2023 del LIDER, el cual será informado en su debido momento. Una vez más,
agradecemos su voto de confianza por permitirnos contribuir a la formación integral de su mayor
tesoro: su hijo(a). Con disposición de servicio.

Esther Julia Gil Montiel
Rectora
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