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COMUNICADO 12

Ley 115 de 1994

FECHA (DD-MM-AA)

16

03

2021

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

DE:

Rectoría

PARA:

Consejo de padres

ASUNTO:

Elección dentro del grupo de padres del consejo para el rol de presidente y
representantes al Consejo Directivo.

Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús.
De antemano, reciban mi agradecimiento por la asistencia y participación brindada en el primer encuentro
virtual para la instalación del consejo de padres. El objetivo de la reunión logró desarrollarse en un alto
porcentaje; las dificultades ocasionadas ante la fuerte lluvia, generaron fallos en la conectividad, por lo
tanto los invito a dar paso al proceso de elección para presidente del consejo y dos representantes al
consejo directivo. Recordando el perfil de los candidatos y los motivos que los lleva a ser parte del consejo
de padres desde el perfil que se requiere.
A continuación, se relacionan las candidatas que expresaron libremente el interés para representarlos:
 Susana Velásquez Ruíz. Representante del grupo 3ºC “Estar siempre dispuesta a servir”
 Cindy Milena García Rodríguez. Representante del grupo 3ºA “Comunicación asertiva entre
familia y colegio”
 Eliana Martínez Correa. Representante del grupo 1ºA “El futuro del país está en la educación”
 Laura Vanesa Vergara González. Representante del grupo 1ºC “Desde el sentido de pertenencia,
el trabajo en equipo es fundamental para el logro de los objetivos”
Dar
clic
al
formulario
que
lleva
a
la
elección
respectiva
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WxeOWlhWi0mRMYxMffewNT6nEOD3ctBoeQNfUGogO1UNjFNRk8zOTFIUkxIWFIyQVZQUFJFMTBSWi4u
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.
Nota: Las votaciones están bajo la responsabilidad únicamente de los padres de familia que hacen parte
del consejo de padres (previa instalación de dicho órgano).
Fraternalmente,

_________________________
Hna. María Rosa Reyes Hernández
Rectora

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

