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“Desde la experiencia y el compromiso por la vida, juntos aprendemos, creamos y nos 
proyectamos” 

 
DE:    Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa. 
 
ASUNTO:  Inicio calendario escolar 2021. 
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. Feliz y bendecido 2021 para todos. 
 
Iniciamos este nuevo año con esperanza, con el ánimo renovado y con la confianza 
puesta en Dios Padre para que acojamos esta oportunidad de aprendizaje y sigamos 
fortaleciendo la alianza Familia – Colegio, contribuyendo de este modo a la formación 
integral de los estudiantes desde la espiritualidad, la filosofía y la pedagogía Carmelita.  
 
Consecuentes con el lema que nos motiva en el presente año:“Desde la experiencia y 

el compromiso por la vida, juntos aprendemos, creamos y nos  proyectamos”, hemos 
dado inicio a las actividades escolares con el personal directivo, administrativo, docente 
y de servicios generales con diferentes procesos de sensibilización, formación y 
entrenamiento, para que cada uno desde el rol que desempeña pueda asumir los 
cambios que la actualidad  demanda, dinámica que los llevará a implementar de manera 
responsable los protocolos de bioseguridad, los ajustes y/o cambios a la propuesta 
educativa en el marco de la flexibilidad curricular,  y de igual manera, la adecuación a 
los diferentes ambientes de aprendizaje que favorezcan los procesos de formación 
integral; lo anterior por solo nombrar algunos aspectos en los que se ha avanzado, para 
asegurar la prestación del servicio educativo desde el modelo de alternancia, una 
combinación entre la asistencia presencial y el aprendizaje asistido en casa, dinámica 
que se llevará de manera gradual, progresiva y segura en los diferentes niveles de 
escolaridad.  
 
Conscientes de las circunstancias que persisten en medio de la pandemia frente al 
Covid – 19, implicando a la institución educativa atender los lineamientos emanados 
del Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud Pública sobre el modelo de 
alternancia para el desarrollo de la propuesta educativa en la cual ustedes confían y 
asumen el compromiso de acompañar los procesos que ello conlleva, en calidad de 
rectora, conjuntamente con los líderes de la gestión escolar, se han venido ejecutando 
las diferentes medidas que dicho modelo implica; lo anterior desde las etapas de 
alistamiento, planeación, implementación, seguimiento y evaluación.  



 

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

 

 

 

 

Colegio El Carmelo 

Aprobado por Resolución 179 del 5 de julio de 2013.  Ley 115 de 1994 

Sabaneta NIT 890.901.075-8 

 
 

 

 

CIRCULAR 01 FECHA (DD-MM-AA) 19 01 2021 

 
Partiendo del consentimiento escrito y firmado para retomar el servicio educativo bajo 

el modelo de alternancia año 2021 presentado en la matrícula, les informamos que si 

alguna familia desea cambiar la decisión, debe reportarlo de manera escrita a 

Secretaria Académica, adjuntando la carta con las respectivas firmas y número de 

cédula de los padres de familia y/o acudientes; documento que justificará la nueva 

decisión tomada y dará una mayor organización de los diferentes procesos 

pedagógicos, de infraestructura y de bienestar que esto representa. 

  

Quiero darles la certeza que el Colegio cuenta con personal idóneo en cada una de las 

áreas para acompañar los procesos formativos de nuestros estudiantes y familias, para 

juntos poder llegar a lograr las metas propuestas. Reitero nuestro compromiso con la 

calidad educativa y a su vez los invito a participar de manera activa en todas las 

acciones que emprenda el Colegio, siempre buscando el beneficio de todos. 

 

A continuación, se describen varias fechas para tener en cuenta en este inicio del año 

escolar: 

 
Enero 18: Atención al público y matrículas extraordinarias. 
 

Enero 19: Inducción para familias nuevas. Modalidad: Virtual, Canal YouTube. Hora: 
6:30 a.m. – 8:00 a.m.  
 
Enero 21. Inducción a estudiantes nuevos (3° a 10°) Modalidad: Virtual, Canal YouTube 
Hora. 8:00 a.m. – 9:00 a.m. Dar clic aquí https://youtu.be/D8o5yorpg8g 
 
Enero 22: Asistencia de estudiantes para procesos de nivelación, acorde a los criterios 
de flexibilidad curricular. Hora. 8:00 a.12:00 m. (se notificará en el calendario TEAMS 
de cada uno de los estudiantes) 
 
Enero 25: Ingreso de todos los estudiantes desde la modalidad de aprendizaje asistido 
en casa. Visualizar el video en la página Web de El Colegio https://www.colegio-
carmelo.edu.co/ para seguir las indicaciones que llevan a la conexión por la plataforma 
de aprendizaje Microsoft Teams, dando así inicio a la jornada escolar. 
Hora: 7:30a.m-12.00m. Recuerda seguir en youtube  micarmelotv. 
 
 

https://youtu.be/D8o5yorpg8g
https://www.colegio-carmelo.edu.co/
https://www.colegio-carmelo.edu.co/
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Febrero 01: Inicio jornada escolar bajo el modelo de alternancia con los grados del 
nivel de preescolar y undécimo. 
 
Nivel preescolar:  
Días: Lunes a jueves.  
Pre jardín y jardín. Jornada: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Protocolo de ingreso entre 8:00 a.m. – 8:25 
Protocolo de salida entre 11:45 a 12:00m 
Transición. Jornada: 7:30 a.m. a 12:15 p.m.  
Protocolo de ingreso entre 7:30 a.m. – 7:55 a.m. 
Protocolo de salida entre 12:00m – 12:15m 
 
Grado Undécimo:  
Días: Martes y jueves. 
Jornada: 6:45 a.m. a 12:30 p.m. 
Protocolo de ingreso entre 6:45 a.m. – 7:00 a.m. 
Protocolo de salida entre 12:25 p.m. – 12:35 p.m. 
 
Febrero 05. Primera asamblea general de padres de familia y estudiantes. Hora: 6:30 
a.m. - 8: 30 a.m. Modalidad virtual. 
 
Agradezco la atención prestada y los invito a que caminemos siempre de la mano de 
Dios y de la virgen del Carmen en este nuevo año 2021. 
 
Fraternalmente, 
 

 
_________________________ 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 


