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“Donde hay un estudiante de El Carmelo hay trascendencia, fraternidad, rectitud y responsabilidad” 

 

“Reavivamos el compromiso con la educación integral desde el trabajo en comunión, 
hacia la transformación social del contexto” 

 

DE: Rectoría 
PARA: Familias y estudiantes sede preescolar y primaria (primero a cuarto) 
ASUNTO: Autocuidado 
 
Reciban un cordial saludo en el Señor, esperando que el Dios del amor los 
ayude a cuidar a los que más aman, sus hijos. 
  
Como es conocido por ustedes en el día de hoy se presentó una situación de 

salud con algunos estudiantes, con síntomas: vomito, fiebre, dolor de cabeza, 

abdominal, etc. Por este motivo, pensando en el beneficio y la salud de nuestros 

estudiantes y protección de toda la comunidad educativa, es conveniente 

desescolarizar los días jueves y viernes de esta semana. 

 El día jueves 9 de junio cada estudiante hará refuerzo visto como preparación 

para pruebas parciales, utilizar los materiales que se tienen en casa (cuadernos, 

libros, notas entre otras) 

El viernes 10 de junio los docentes enviarán talleres por el sistema de 

comunicación Phidias para que el estudiante pueda desarrollar en casa. 

El día lunes13 de junio y confiando en la recuperación de nuestros estudiantes 

regresamos en el horario habitual.   

El Colegio El Carmelo en aras del cumplimiento del autocuidado hace una 

invitación a todas las familias a seguir cuidándose para proteger a la comunidad 

educativa, además realizara higienización de las instalaciones en la sede 

preescolar y primaria; pensando en el bien común. 

Es importante aclarar que los estudiantes del grado quinto a once asistirán a sus 

clases con normalidad. 

Muchas gracias por su comprensión y colaboración, Dios rico en misericordia los 
bendiga, nos colme de bienestar y salud para todos. 
 
 
Fraternalmente,  
 
 

 


