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“Nuevas generaciones y grandes oportunidades para seguir acompañando y apostando a la
formación integral de los estudiantes”

DE:

Rectoría

PARA:

Padres de familia y Estudiantes

Finalización del proceso académico y formativo desde la metodología de
desescolarización asistida y salida a período de vacaciones.
ASUNTO:

Queridas Familias Carmelitas
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús.
Este tiempo de cuaresma y de cuarentena nos invita a abrir el corazón, a volver nuestra mirada
a Dios desde una actitud de recogimiento y de escucha a su Palabra; tengamos la plena
confianza que en medio de esta situación Dios sigue actuando en nuestras vidas y en la realidad
que hoy vivimos a nivel mundial. Es un momento para vivir el don de la comunión y la
solidaridad.

Hoy viernes finalizamos estas dos semanas de actividades desde la virtualidad, esta situación
nos ha llevado a estrechar aún más los vínculos Familia- Colegio; soy consciente de que no ha
sido una tarea fácil ni para ustedes como padres, ni para nosotros como colegio, todas las
dinámicas han cambiado y nadie estaba preparado para esta situación. Tengan la plena
seguridad que se hicieron muchos esfuerzos por responder a los desafíos del momento actual,
por supuesto que estaremos evaluando con los docentes todo este proceso y de esta manera
plantear acciones de mejoramiento. Los felicito por el compromiso y acompañamiento a sus
hijos, también quiero agradecerles su comprensión y sus valiosos aportes.
A partir del 30 de marzo se inicia el periodo de vacaciones hasta el 19 de abril, esta es una
experiencia totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados, esta vez hay que quedarse
en casa por el bien de todos. Es importante que como familia puedan disfrutar diferentes
actividades juntos siendo creativos y poniéndole mucho ánimo para que los niños y jóvenes
puedan experimentar la inmensa alegría del calor de hogar, haciendo de estos espacios algo
bello, agradable y de fortalecimiento de los vínculos familiares. Nosotras también como
comunidad religiosa estamos aprovechando todo es tiempo para orar, crecer en fraternidad y
renovar nuevas fuerzas.
Recordemos que estamos próximos a vivir la Semana Santa, es una oportunidad para celebrar
la pasión, muerte y resurrección del Señor, reavivando la fe como verdaderos creyentes. La
invitación es a seguir cada una de las celebraciones religiosas a través de los diferentes medios
de comunicación y poder vivir intensamente en familia el gozo de la pascua.
Por lo pronto estaremos muy atentos a las directrices del Gobierno Nacional para poder
confirmarles cuando se reanudan nuevamente las clases presenciales.
Este Colegio esta solo y vacío, los extrañamos mucho y esperamos muy pronto volverlos a ver.
Felices vacaciones. Como siempre les ofrezco mis oraciones por cada una de sus familias,
espero también ustedes nos tengan presente en la suyas. Dios y la virgen los acompañen
siempre.
Un abrazo fraterno

Hna. María Rosa Reyes Hernández
Rectora
“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”

