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COMUNICADO 24 FECHA (DD-MM-AA) 07 10 2021 

 

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

DE:    Rectoría. 
 
PARA:  Comunidad Educativa.  
 
ASUNTO: Información relevante frente a actividades del calendario escolar. 
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús, 
 
La comunicación entre familia y Colegio que durante el año se ha sostenido ha sido un elemento 
fundamental para el buen desarrollo de la gestión escolar, agradezco a cada uno de los padres de 
familia, estudiantes y empleados la atención y seguimiento a cada uno de los comunicados 
emitidos, por consiguiente, próximos al receso escolar de los estudiantes me permito compartir 
algunas actividades institucionales en las cuales todos contribuimos para el éxito de las mismas. 
 
Desde la escucha y atención a nuestros estudiantes, se identificó la necesidad de cambio de la 
chaqueta institucional para el año 2022, lo cual llevó a implementar la estrategia de participación 
de los estudiantes desde preescolar a grado undécimo en el nuevo diseño bajo características de 
mayor confort que permita bienestar, especialmente en época de invierno; por consiguiente, han 
sido seleccionadas cuatro propuestas de diseño que cumplen con los criterios establecidos. Para 
la determinación final de la chaqueta se ha dispuesto una encuesta de elección por parte de todos 
los estudiantes, en el caso del nivel de preescolar solicito a los padres de familia acompañar dicho 

proceso en el siguiente enlace:  https://forms.office.com/r/3330g0GkD6, la fecha de cierre será  

 
Desde la motivación y el compromiso para ambientar y recrear el valor de la familia en medio de 
actividades recreativas y culturales desde la modalidad virtual, nos encontramos próximos a 
celebrar el gran día de la familia (octubre 24 a las 3:00 p.m), a través de  la actividad central Bingo 
Carmelita, de antemano agradezco a quienes a la fecha se han vinculado desde los patrocinios 
y/o compra de la tabla. La meta propuesta es significativa para el logro del mejoramiento de 
algunos ambientes de aprendizaje, los invito a acceder a los diferentes medios y redes sociales 
del colegio donde se enuncian los procedimientos para adquirir las tablas; fecha límite de compra 
jueves 21 de octubre. 
 
Conscientes del compromiso de velar por el autocuidado y bienestar de la comunidad educativa, 
el comité participativo de prevención, previo análisis del riesgo de retornar a la presencialidad 
luego de un periodo de descanso donde prevalecen las salidas y la integración social, determina 
como medida preventiva guardar unos días de aislamiento desde el 19 al 22 de octubre bajo la 
modalidad de aprendizaje asistido en casa a través de la plataforma de Microsoft Teams. Se tendrá 
atención al público sólo para reserva de cupo. 
 
A continuación, se detallan algunos eventos para tener en cuenta: 
Salida de estudiantes a semana de receso escolar: viernes 08 de octubre en el siguiente horario. 
Preescolar: 11:30 a.m. 
Primaria: 12:00 m. 
Bachillerato: 12:30 p.m. 
 
Semana de receso escolar: lunes 11 al viernes 15 de octubre. 
 
Reserva de cupo: a partir del martes 19 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre. Para tal fin 
se hará llegar instructivo con el paso a paso del procedimiento. 
 
Publicación informe parcial tercer periodo: miércoles 20 de octubre. 
 
Es importante que aprovechen estos días en familia para compartir y descansar. Recuerden seguir 
manteniendo los protocolos de bioseguridad y el autocuidado. Que el Señor y los proteja y libre de 
todo mal.  
 
Fraternalmente, 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 
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