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COMUNICADO 02 
 

FECHA (DD-MM-AA) 27 01 2020 

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

 
DE:    Rectoría  
 
PARA:  Padres de Familia. 
 
ASUNTO:  Apertura año escolar 2020. 
 

 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús y un feliz año nuevo para todos. 
 
A todas las familias les damos su bienvenida, de manera especial a las familias que por primera 
vez al colegio El Carmelo. 

 
Haciendo alusión a la consigna institucional del presente año “Nuevas generaciones y grandes 

oportunidades para seguir acompañando y apostando a la formación integral de los estudiantes”  hago 
extensivo el mensaje a ustedes padres de familia y acudientes para que juntos emprendamos 
el compromiso de acompañar los diferentes procesos formativos y académicos que 
caracterizan la gestión escolar de los estudiantes en medio de las nuevas tendencias 
educativas del siglo XXI. 
 
El presente año 2020 trae para el Colegio el Carmelo grandes aspiraciones y deseos de seguir 
avanzando desde lo propuesto en la línea de calidad e innovación del Plan de Desarrollo 
Institucional, siendo necesario la gestión de algunos cambios y/o modificaciones en 
procedimientos que estructuran la dinámica escolar; por tanto la comunicación es uno de los 
aspectos a favorecer en nuestra organización. Todos hacemos parte del cambio desde los 
valores de Confianza, Compromiso, Comprensión y Comunión: Las cuatro C de la 
comunicación. 
 
Velando por el bienestar y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa se 
emprende el mejoramiento de la portería de la sección bachillerato, actualmente se avanza en 
la obra, agradezco su comprensión para atender las indicaciones dadas en el comunicado 01 

de rectoría, ubicado en novedades de la página web www.colegio-carmelo.edu.co/.  
 
Favoreciendo las características de la generación xx grado quinto, y garantizando las 
condiciones para un buen ambiente de aprendizaje, se hace necesario la ubicación de las aulas 
del grado quinto en la sección bachillerato, para tal fin se planifica el proceso que lleve a 
conservar las condiciones y ambiente que caracteriza el ciclo de la educación básica primaria. 
 
Procediendo al medio de mejoramiento y fortalecimiento de la comunicación en la institución, 
se estrena un nuevo sistema de comunicaciones que centraliza y unifica la comunicación en 
las diferentes gestiones: Phidias – Sistema de gestión integral de comunicaciones. Para 
acceder al sistema dirigirse al manual que se encuentra en la página web institucional, en dicho 
manual encontrará los pasos para el ingreso creando así la contraseña de ingreso al sistema. 
En caso de que el sistema le indique que no tiene el correo registrado por favor comunicarse al 
2880220 ext. 110 con el señor Mario Andrés Guzmán Montoya – administrador del sistema 
Phidias. 
 
Nota: Al momento de ingresar y seguir los pasos del manual deben realizar la actualización de 
datos del núcleo familiar. 
 
Reitero nuevamente la invitación para que siempre trabajemos unidos fortaleciendo cada vez 
más la alianza familia - colegio. Dios los bendiga. 
 
Fraternalmente, 

  
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 

http://www.colegio-carmelo.edu.co/

