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DE:             COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS  
PARA:        PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO:   MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 2023 
 
Reciban un saludo cordial de parte de las directivas de la Caja de Compensación COMFAMILIAR, 

agradecemos a cada una de las Familias que hacen parte del Colegio Comfamiliar Los Lagos por 

brindarnos su apoyo en esta nueva temporada escolar 2023. Desde COMFAMILIAR reafirmamos 

el compromiso para el año 2023 en el cumplimiento de nuestra misión, centrada en la formación 

de seres humanos integrales y en la búsqueda diaria de metas que contribuyan a mejorar 

continuamente para brindar una educación de calidad a la sociedad Huilense y a los afiliados a la 

Caja de Compensación COMFAMILIAR HUILA. 

 

Me permito informar que  el calendario escolar 2023 ha sido ajustado, siendo la nueva fecha de 

ingreso el día lunes 6 de febrero para todos los Líderes (Estudiantes) de los diferentes niveles 

que ofrece la institución educativa. El horario de la primera semana para todos los niveles será 

de 6:30 a.m. a 12:15 p.m.; luego se normaliza al horario habitual.  

 

Así mismo, se informa los siguientes aspectos:   

 

1. RESTAURANTE ESCOLAR. Para los Líderes de Párvulos, Jornada Complementaria 

(Preescolar), nivel de Primaria, Secundaria y Media, se dará inicio al servicio de restaurante 

escolar a partir del lunes 13 de febrero del 2023. Para la prestación de este servicio, se debe 

firmar el contrato de restaurante y cancelar anticipadamente el valor mensual correspondiente, 

del mismo modo cancelar con anterioridad el servicio de jornada complementaria para los líderes 

de preescolar. 

2. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES. Se establece como fechas para la recepción de útiles 

escolares en el nivel de educación inicial y preescolar los días viernes 3 y sábado 4 de febrero 

en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. Para el nivel de Primaria se recibirán el sábado 4 de 

febrero en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

 

3. MATRÍCULAS. De manera comedida, nos permitimos aclarar que: las matrículas se están 

atendiendo de lunes a viernes, en el horario establecido de 07:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

El colegio Comfamiliar Los Lagos se encuentra con servicio de caja de lunes a viernes de 7:00 a 

11:30 a.m. 

 

Con sentimientos de consideración y respeto.  

 

 

NINI JOHANA AGUIRRE OCHOA 

LIDER DE SERVICIOS EDUCATIVOS (E) 

COMFAMILIAR HUILA 

                                 CIRCULAR N° 2   PADRES DE FAMILIA 
MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 2023 


