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Ley 115 de 1994
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“Reavivamos el compromiso con la educación integral desde el trabajo en comunión, hacia la transformación
social del contexto”

DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría
Comunidad Educativa.
Celebraciones

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes, quiero comunicarme con ustedes ahora que
empezamos el segundo semestre donde Dios nos ha permitido llegar por su gracia y amor, además
nos esperan grandes proyectos y actividades que no nos podemos perder.
La fiesta de nuestra Señora del Carmen patrona de este maravilloso colegio del que usted hace
parte importante, no puede pasar desapercibida, es por eso que el 15 de julio tendremos esta gran
celebración durante la jornada escolar, brindando homenaje para nuestra madre y reina del
Carmelo. La salida de los estudiantes este día viernes 15 será a las 1:50 pm.
El día 31 de julio como les había compartido en la comunicación anterior, retomaremos
presencialmente nuestra fiesta de la familia desde las 11:00 am, ningún integrante puede faltar a
este encuentro que servirá para unir los lazos de fraternidad, donde podremos compartir y disfrutar
de varios platillos y gusticos típicos de nuestra región. Es por eso que para poder realizar las
diferentes actividades de esta fiesta necesitamos que todos contribuyamos con una donación de
25.000 pesos por familia, el dinero lo entregará su hijo(a) al docente acompañante de su grupo
desde el 14 hasta el 22 de este mes. Contamos con su valiosa colaboración y participación de esta
gran fiesta, la cual nos involucra a todos como familia Carmelita.
El objetivo del dinero que se recoja en este magnifico encuentro será destinado para fortalecer la
formación de nuestros estudiantes de la sección primaria actualizando la sala de sistemas y
adecuando el laboratorio de ciencias naturales, con el fin que nuestros niños y niñas se puedan
preparar mejor y adquirir un aprendizaje más significativo.

El Señor los bendiga y les permita participar activamente en las actividades que como familia
Carmelita nos ayuda a crecer en unidad y fraternidad.
“El Carmelo es todo de María” (P. Palau).

Fraternalmente,

Hna. Martha Ligia Hernández Londoño
Rectora

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

