
COMUNICADO EXTERNO 
    

CODIGO: GDR002 V: 01.02.18  Página 1 de 1 
 

 

 
FECHA: 07 de febrero de 2022 
DE: Coordinación Académica   
PARA: Padres de familia 10° y 11° 
ASUNTO: Directrices para la Técnica laboral 
 
Cordial saludo  
 
Aprovecho la oportunidad de extender un saludo a cada uno de ustedes, a continuación, damos a conocer 
algunas indicaciones que debemos tener presente, aquellos que se matricularon en la Técnica laboral en 
convenio con el CESDE. 
 
 

1. Todo lo correspondiente al proceso de la matrícula es directamente con el CESDE y como colegio 
estamos mediando frente algunas novedades que han reportado sus hijos, sea la oportunidad para 
aclarar que el estudio estará acreditado como TÉCNICA LABORAL. 
 
 

2. Las clases de la Técnica laboral comenzarán el día martes 08 de febrero, recordemos que el 
horario para todos los estudiantes (de las 3 líneas elegidas) es: 
 
Todos los martes, miércoles y jueves de 2:30 a 5:40 pm en las instalaciones del colegio.  

 
 

3. Durante las clases de la Técnica laboral siempre se debe de estar portando el uniforme completo y 
con la debida presentación personal que está estipulado en el Manual de convivencia. 
 
 

4. Cada estudiante debe velar por el cuidado de los enseres que esté usando durante el horario de la 
Técnica laboral. 
 
 

5. Los docentes que estarán al frente del proceso vienen directamente del CESDE, es importante 
resaltar que la disciplina en las clases, la asistencia a las mismas y le respeto por los docentes; es 
fundamental para un adecuado desarrollo del proceso. 
 
 

6. Recuerden que los estudiantes que asumieron la beca de COMFAMA adquirieron un compromiso 
especial que implica la asistencia responsable a las clases y la culminación del proceso, de no ser 
así el CESDE entrará a aplicar los correctivos que ya tiene estipulados.  

 
 
Deseamos muchos éxitos en esta nueva experiencia en la cual sus hijos se convierten en los pioneros. 
 
 
Respetuosamente. 
 
Doris Andrea Sánchez A. 
Coordinadora Académica Bto 
  


