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

DE:

Rectoría

PARA:

Comunidad educativa.

ASUNTO:

Cronograma de actividades que dan cierre al año lectivo 2020.

Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús,

Como familia y colegio nos unimos en actitudes de gratitud, regocijo y reconocimiento
por la misión que juntos hemos emprendido bajo el amparo de nuestro Padre Dios,
alcanzando en medio de las circunstancias que la emergencia sanitaria trae consigo,
objetivos y metas trazadas promovidas a la luz del lema “Nuevas generaciones y grandes
oportunidades para seguir acompañando y apostando a la formación integral de los
estudiantes” por consiguiente, ha sido de gran satisfacción para la comunidad de el

Colegio El Carmelo las diferentes experiencias educativas donde los estudiantes
desde sus habilidades, destrezas y actitudes han dado muestra de la capacidad de
adaptación a las nuevas exigencias del contexto, asumiendo retos y desafíos en
compañía de sus familias, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Desde la motivación y el compromiso de avanzar en la prestación del servicio
educativo desde las nuevas condiciones y circunstancias, hacia el retorno escolar
gradual y progresivo bajo el modelo de alternancia, como prueba piloto en los grupos
previamente establecidos, además de dar atención a los requerimientos como lo
establecen las directivas del Ministerio de Salud: protocolos de bioseguridad en medio
de las adecuaciones en los espacios requeridos, informo que a la fecha no hemos
obtenido respuesta por los entes respectivos.
De igual manera se avanza en la formulación del plan de alternancia institucional el
cual comprende los diferentes componentes de gestión escolar, los cuales serán
comunicados oportunamente a la comunidad educativa. Para tal fin en el proceso de
matrícula se contará con el consentimiento informado por parte de los padres y/o
acudientes para el retorno escolar bajo la modalidad de alternancia (presencial y
virtual), e igualmente la necesidad de requerir transporte escolar. Próximamente se
les estará enviando por este mismo medio el instructivo de matrícula de asistencia
presencial.
Dando curso a las actividades de finalización del año escolar, se comparten algunas
de interés para todos:
Fecha
Noviembre 07 y 08 de
2020
Noviembre 10 de 2020

Actividad
Pruebas Saber Once

Observación
Citación previa

Eucaristía Padre Fundador

Hora: 7:30 a.m.
Canal Youtube.
y No
hay
jornada
escolar
para
los
estudiantes
de
preescolar.
y No
hay
jornada
escolar
para
los
estudiantes
de
primaria.
y No
hay
jornada
escolar
para
los
estudiantes
de
bachillerato. Inicio de
vacaciones
estudiantes.

Noviembre 11 de 2020

Comisión de evaluación
promoción preescolar

Noviembre 12 de 2020

Comisión de evaluación
promoción primaria

Noviembre 13 de 2020

Comisión de evaluación
promoción bachillerato
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Notificación
para
asistir a actividades
de
refuerzo
y
recuperación
de
primero a once.
Noviembre 17 de 2020

Noviembre 18 de 2020

Noviembre 19 de 2020

Noviembre 20 de 2020
Noviembre 21 de 2020
Noviembre 23 de 2020

Entrega de informe académico
final de preescolar (pre jardín y
jardín) tipo entrevista: Modo
virtual.
Inicio proceso de refuerzo y
recuperación final de grado
primero a once.
Certificación en Investigación
estudiantes grado décimo por la
Universidad Nacional.
Proceso
de
refuerzo
y
recuperación final de grado
primero a once.
Certificación en Investigación
estudiantes grado Once por la
Universidad Nacional.
Proceso
de
refuerzo
y
recuperación final de grado
primero a once.
Prueba internacional de inglés
grado once.
Clausura de Transición.
Comisión final de evaluación y
promoción
Entrega
documentación
a
estudiantes grado once.

Noviembre 24 de 2020

Asamblea general padres de
familia.
Noviembre 25 y 26 de Clausura Primaria y Bachillerato.
2020
Entrega de informes evaluativos
final.
Noviembre 25 de 2020

Eucaristía bachilleres

Noviembre 30 de 2020
Diciembre 01 de 2020

Ceremonia de grados
Matrículas preescolar y primero

Modalidad: Virtual
Hora: 4:00 p.m.

Modalidad: Virtual
Hora: 4:00 p.m.

Aplicación
de
protocolos para el
ingreso al colegio.
6:30
a.m.
Canal
Youtube
Modalidad:
Virtual
tipo entrevista.
Estar a paz y salvo
por todo concepto.
Modalidad: Virtual
Hora: 7:00 p.m.

Hora: 7:00 a.m. 1:00
2:00 – 4:00 p.m.
Diciembre 02 de 2020 Matrículas de segundo y tercero
Hora: 7:00 a.m. 1:00
2:00 – 4:00 p.m.
Diciembre 03 de 2020 Matrículas cuarto a quinto y sexto Hora: 7:00 a.m. 1:00
2:00 – 4:00 p.m.
Diciembre 04 de 2020 Matrículas séptimo a once
Hora: 7:00 a.m. 1:00
2:00 – 4:00 p.m.
Link para acceder al protocolo de bioseguridad para el ingreso, permanencia y salida
de El Colegio El Carmelo.
https://www.colegio-carmelo.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Protocologeneralcarmelo.pdf

Fraternalmente,

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

