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

 
DE:    Rectoría  
PARA:  Comunidad Educativa. 
ASUNTO:  Celebración del día de la familia 
 
Querida comunidad educativa, reciban un cordial saludo en el Señor quien cada día nos permite 
vivir en su presencia y contar con su infinito amor. 
 
Como es del conocimiento de todos, se acerca nuestra gran fiesta de la familia, el domingo 31 de 
julio, donde ningún integrante de esta comunidad educativa puede faltar, ya que su presencia es 
indispensable y valiosa para celebrar juntos el reencuentro como familia del Carmelo. 
 
Les recuerdo que los recursos que se obtengan, en este gran evento, serán destinados para 
fortalecer la formación y práctica de nuestros niños y niñas de la sección primaria con el 
mejoramiento de la sala de sistemas y la adecuación del laboratorio; contamos con su valiosa 
presencia y colaboración activa para el logro de este objetivo. 
 
A continuación, daré información importante para tener en cuenta y algunas recomendaciones 
necesarias para la buena convivencia y disfrute de esta hermosa jornada, que todos estábamos 
esperando: 
 

• Con el fin de favorecer la movilidad y el tránsito, contaremos con el servicio de parqueadero 
en el colegio Alcázares (Ingreso por la portería contigua a la urbanización Paseo San 
Francisco calle 65 sur N° 42B-14). Tenga en cuenta que no se podrá estacionar ningún tipo 
de vehículo en la vía pública, se sugiere utilizar transporte público y así evitar trancones e 
inconvenientes. 

• Iniciaremos a las 11:00 am. por lo tanto, el ingreso se podrá realizar desde las 10:30. 

• Todos los integrantes de su familia pueden asistir y el estudiante debe estar acompañado 
de un adulto responsable, ya que los integrantes de la institución estarán ocupados en los 
diferentes puestos y actividades. 

• Nuestras mascotas son importantes para la familia, pero por el ruido, la aglomeración y el 
riesgo para ellos no se permitirá su ingreso (ni grandes ni pequños) al evento, por esto 
sugerimos dejarlos encargados o en casa, así los protegemos. 

• Según la ley 1801 de 2016 la cual se expide el código nacional de policía y convivencia, no 
habrá expendio ni consumo de bebidas alcohólicas, es un espacio para compartir sanamente 
y con la protección de cada miembro de la familia Carmelita. 

• No se permitirá el ingreso de bebidas ni alimentos de ningún tipo. 

• Cualquier incidente o accidente que se presente, solicitar la ayuda a los responsables de la 
brigada de emergencia, los cuales portarán elementos que los identifica; confiamos en Dios 
que no sea necesario. 

• Para favorecer la higiene y el manejo de dinero, se hará a través de fichos que se obtienen 
en los puntos de banco, no se recibirá dinero en los puestos de venta. Los fichos deben 
ser utilizados, ya que no habrá devolución de dinero. 
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• Si tiene algún quebranto de salud, por favor abstenerse de asistir para protegerse y cuidar 
a los otros integrantes de la comunidad educativa. 

• Se recomienda el uso del tapabocas porque estaremos reunidos muchas personas y solo 
retirarlo para consumir los alimentos. 

 
Les recuerdo que el lunes 1° de agosto será compensatorio para toda la comunidad educativa, por 
este motivo no habrá clases ni atención en la institución. 
 
Esperamos contar con su valiosa presencia y colaboración; recuerden, sin ustedes no podremos 
lograr nuestros objetivos, ni disfrutar de este día de la familia.  
 

¡¡LOS ESPERAMOS, NO FALTEN!!  
 
 
 
Fraternalmente,  

                       

Hna. Martha Ligia Hernández Londoño   
Rectora  
 


