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CIRCULAR 02 FECHA (DD-MM-AA) 10 06 2021 

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

DE:    Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa 
 
ASUNTO:  Finalización primer semestre escolar. 
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús.  
 
Al iniciar nuestro año escolar nos trazamos como consigna “Desde la experiencia y el 
compromiso por la vida, juntos aprendemos, creamos y nos proyectamos” y hoy próximos a 
cerrar este primer semestre doy gracias a Dios y a cada uno de los integrantes de la Comunidad 
Educativa por el compromiso asumido y los aprendizajes adquiridos bajo las nuevas 
condiciones para la prestación del servicio educativo desde la modalidad de alternancia. 
 
De acuerdo con el cronograma institucional se da apertura a las vacaciones escolares, periodo 
comprendido entre el 11 de junio hasta el martes 06 de julio, dando reinicio a las actividades 
académicas el miércoles 07 de julio desde la modalidad de aprendizaje en casa, dinámica que 
se llevará como medida preventiva hasta el viernes 16 de julio. A partir del lunes 19 de julio se 
retomará la modalidad de alternancia en los días y horarios ya establecidos. Sea la oportunidad 
para seguir manteniendo las medidas de protección personal con el uso adecuado del 
tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social, de esta manera seguiremos 
contribuyendo al bienestar propio y colectivo.  
 
Atendiendo la resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social 
y resaltando el nivel de participación de las familias en los diferentes procesos de la institución, 
se convoca a asamblea de padres de familia para el viernes 23 de julio en el horario de 6:30 
a.m. a 8:00 a.m., a través del canal de YouTube: micarmelotv. El objetivo de dicho encuentro 
es comunicar las medidas de actuación ante la modalidad del retorno presencial dando así 
cumplimiento al protocolo de bioseguridad, anexo técnico descrito en la Resolución 777 del 02 
de junio de 2021. Es importante tener en cuenta que siempre estamos sujetos a cambios de 
acuerdo con las directrices ministeriales y municipales. 
 
A continuación, hago énfasis en las fechas para tener en cuenta: 
 
Julio 06: Jornada pedagógica. No asisten los estudiantes. 
Julio 07: Retorno escolar desde la modalidad de aprendizaje en casa. 
Julio 08: Se retoma atención presencial al público desde la secretaria académica y tesorería 
(8:00am a 12:00m) 
Julio 19: Retorno escolar desde la modalidad de alternancia. 
 
Por otro lado, y como ha sido publicado en el sitio WEB, se encuentran abiertas las inscripciones 
para los cursos de inglés en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), los 
sábados de 8:00am a 12:00m (modo presencial), aprovechemos estos espacios para seguir 
fortaleciendo el aprendizaje de una segunda lengua. Si requiere más información, comunicarse 
directamente a los números 3104923152 _ 3153031156 y al correo 
silecs.elcarmelo@upb.edu.co  
 
Para finalizar, invito a cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa a continuar 
siendo parte activa de los procesos de mejoramiento de la propuesta educativa. Auguro que el 
periodo de vacaciones los lleve a fortalecer su salud integral en medio de las medidas de 
autocuidado. Recordemos que la vida prevalece ante cualquier situación. “Cuan bien cuidado 
está el que se fía de Dios” Francisco Palau y Quer. Que el Señor y la Virgen nos proteja de todo 
mal. Feliz descanso.  
 
Fraternalmente, 
 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 


