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

Palermo, 23 de agosto de 2022
CIRCULAR No 25 DE 2022
JORNADA ACADÉMICA ESPECIAL
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
JORNADA ACADÉMICA ESPECIAL

Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.
“Entonces Jesús les dijo: - Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque
muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”. Juan 11: 25-26.

La Familia Comfalagos, lamenta el fallecimiento de la Doctora Martha Ligia Trujillo Charria, Jefe
de Servicios Educativos de Comfamiliar, gran benefactora y fiel veedora del bienestar integral
de nuestros líderes y lideresas, ante este acontecimiento, expresamos nuestras sentidas
condolencias a sus familiares y amigos. Deseamos que la paz de Dios llene sus corazones y
el sentir de nuestro Colegio imparta fortaleza ante su partida.
Con el propósito de realizar acompañamiento a la familia de nuestra benefactora en estos
momentos sensibles, nos permitimos informar que el miércoles 24 de agosto la jornada
académica se desarrollará hasta el mediodía, nuestros líderes tomarán el servicio de
restaurante y a la 1:00 pm se efectuará entrega de los mismos a los respectivos padres de
familia y/o acudientes.
Para quienes estén interesados en participar y acompañar, compartimos los siguientes datos:
Funerales Los Olivos
Sala de Velación 202
Exequias en la Catedral a las 3:00 pm miércoles 24 de agosto/2022
NOTA: Tutores de grado, mediadores, coordinaciones, administrativos, directivas y personal
de servicios asistiremos vestidos de blanco con una flor, globo o pañuelo blanco. Así mismo,
los lideres que deseen asistir a la eucaristía en la catedral deberán portar el uniforme de diario.

Agradecemos su comprensión y acompañamiento en estos momentos de dolor.
Con sentimientos de afecto y gratitud,

Esther Julia Gil Montiel
Rectora

Página 1 de 1

