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CIRCULAR 10 
 

FECHA (DD-MM-AA) 18 09 2020 

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

 
DE:  Rectoría  
 
PARA:   Comunidad educativa. 
 
ASUNTO:  Actividades de desarrollo institucional y gran evento de integración familiar: Bingo 

concierto.  
 
Reciba un fraternal saludo apreciada comunidad educativa,  
 
Motivados como familia y colegio para seguir avanzando en algunas actividades centrales que son 
parte del cierre del año lectivo 2020 y siempre agradecidos por las bendiciones recibidas durante este 
tiempo donde las condiciones de trabajo han implicado esfuerzos por parte de las familias, docentes y 
todo el personal de la comunidad educativa, es merecedor seguir posibilitando condiciones y 
estrategias de integración que nos lleven a fortalecer el vínculo afectivo a través del evento bingo 
concierto desde la modalidad virtual. Dicha estrategia para la integración familiar a dado lugar para 
celebrar el día de la familia Carmelita el domingo 18 de octubre, iniciando a las 11:00 a.m. con Eucaristía 
por el canal de Youtube, dando paso al Bingo Concierto de 3:00 a 6:00 p.m. trasmitido desde la sala 
profesional MTKD donde se experimentarán actividades de disfrute como rifas, trovas, bailes y demás 
sorpresas que serán de su agrado, contando para el gran bingo con un premio mayor de $1.000.000, 
para mayor conocimiento y promoción del evento se estará promoviendo semanalmente a través de 
las redes sociales los requisitos en medio del aporte solidario que representa el juego del bingo 
$10.000; esperando la vinculación de amigos, familiares y demás allegados, prepara tu espacio en casa 
para disfrutar de este evento; dichos aportes llevarán a solidarizarnos con las familias de la institución 
que se han visto afectadas económicamente ante la contingencia por la pandemia del Covid-19. 
 
De igual manera extendemos la vinculación al mismo, invitándolo a promocionar su actividad comercial, 
la cual se dará a conocer desde la trasmisión del Bingo Concierto, para ello remitirse al correo 
comunicaciones@colegio-carmelo.edu.co. 
 
El procedimiento para el desarrollo del evento se detalla en poster de promoción del Bingo donde se 
relaciona canal de comunicación y compra para tal fin, la adquisición de las tablas podrá realizarse 
hasta el día jueves 15 de octubre para efectos del envío de las tablas en archivo  PDF al correo 
electrónico o whatsapp. 
 
Para el conocimiento de cada uno de los integrantes de la comunidad, se informa el proceso de 
planificación que adelanta el comité de prevención y mitigación del riesgo para la prueba piloto del 
retorno escolar bajo la modalidad de alternancia con los grupos de estudiantes previamente 
establecidos y con el consentimiento por parte de sus familias, dicha gestión con previa aprobación de 
los protocolos por parte de las Secretarias de Salud y de Educación de Sabaneta.  
 
Sea esta la oportunidad para seguir atendiendo desde el hogar los cuidados que contribuyen al 
bienestar de todos, atendamos las políticas y normas orientadas desde el Gobierno Nacional. 
 
Otras actividades de desarrollo institucional a relacionar: 
 
Septiembre 28: Jornada pedagógica para personal docente y administrativo (no se desarrollan 
actividades académicas). 
 
Octubre 05 al 09: Semana de receso estudiantil. 
 
Octubre 06: Publicación informe parcial. 
 
Octubre 13: se retoman actividades académicas. 
 
Dios y la Virgen Santísima nos sigan bendiciendo en la misión de seguir acompañando los proyectos 
de vida de nuestra comunidad educativa. 
  
Fraternalmente, 
 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández  
Rectora 
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