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COMUNICADO 03

Ley 115 de 1994

FECHA (DD-MM-AA)

04

02

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:

Programación y citación a eventos institucionales.

Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús,
Hacia el fortalecimiento del vínculo Familia – Colegio y desde la motivación a compartir la
propuesta evangelizadora desde los procesos de formación y educación para la formación
integral de los estudiantes, sea esta la oportunidad para invitarlos a formalizar los compromisos
adquiridos desde el contrato educativo; para tal fin se da a conocer algunas actividades
institucionales a desarrollar durante el mes de febrero, el apoyo y el acompañamiento por parte
de las familias es vital para el éxito de las mismas.
Dando uso a la plataforma de comunicaciones Phidias, se identifica un gran número de familias
accediendo al sistema, extiendo la invitación para aquellos que aún no han podido interactuar
con el recurso proceder a la aplicación del manual para su configuración. Tener presente el
comunicado 02. Así mismo se informa que la App móvil ya se encuentra habilitada para los
dispositivos tecnológicos Colegio el Carmelo Sabaneta Phidias SAS.
El cambio realizado en la jornada escolar específicamente los días viernes desde el grado
primero de básica primaria hasta grado once de la media académica, obedece a la
intensificación del área de humanidades, lengua extranjera – ingles, además de ir avanzando
en el cumplimiento de la jornada única escolar. Decreto 501 de 2016 que reglamenta la jornada
única en los establecimientos educativos oficiales y privados.
A través de la página web www.colegio-carmelo.edu.co/ se estará informando los días y
horas de atención a padres de familia y acudientes por parte de los diferentes líderes de las
gestiones y personal docente.
Reciban mi agradecimiento por la comprensión y apoyo ante las molestias ocasionadas para el
ingreso vehicular a la sección bachillerato, se avanza en la obra y pronto se estará notificando
su apertura.
Próximos a la primera asamblea general de padres de familia:
Preescolar: Febrero 20 de 2020. Hora: 06:00 p.m. Lugar: Patio salón – sección bachillerato.
Primero a grado once: Febrero 21 de 2020. Hora: 06:30 a.m. Lugar: Teatro Francisco Palau y
Quer. Sección bachillerato.
Ver anexo. Calendario institucional – febrero.
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

“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”

