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COMUNICADO 09 FECHA (DD-MM-AA) 16 06 2022 

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

 
DE:    Rectoría  
PARA:  Comunidad Educativa. 
ASUNTO:  Inicio de las vacaciones  
 
Apreciados Padre de Familia y/o acudientes: 

Iniciamos un tiempo maravilloso para compartir en familia y disfrutar a sus hijos, de la mano de Dios 
que es infinito amor, que lo ha entregado todo para que seamos felices.  

Quiero informarles que a partir de hoy los estudiantes quedan en vacaciones, es decir, que podrán 
descansar, compartir, pasar más tiempo juntos disfrutando de los seres maravillosos que son sus 
hijos; el tesoro que Dios en su infinitita misericordia les ha regalado y confiado para que sean sus 
principales protectores. 

También recordarles que el regreso será el día 12 de Julio en horario habitual, los invito a programar 
sus salidas y celebraciones para que no afecte el trabajo educativo de los estudiantes. 

Cabe mencionar y para que se vayan disponiendo, que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen patrona del colegio, ya les estaremos informando las fechas y celebraciones que tendremos 
por este hermoso acontecimiento, que como familia Carmelita no puede pasar desapercibido y 
queremos contar con la participación de la comunidad educativa. 

Después de haber vivido durante dos años la fiesta de la familia Carmelita de forma virtual por la 
pandemia, el colegio El Carmelo quiere retomar este espacio presencial de celebración y encuentro 
fraterno, el cual se realizará el 31 de julio en las instalaciones de la institución. Los invito a 
programarse para que puedan participar y disfrutar durante este día de la FIESTA DE LA FAMILIA, 
donde ningún miembro de la comunidad educativa puede faltar. 

El Señor que nos ama infinitamente los bendiga y proteja para que este tiempo de descanso sea 
muy agradable y sirva para fortalecer los lazos familiares. 
 

 “Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios” (P. Palau). 

Fraternalmente,  

                       

Hna. Martha Ligia Hernández Londoño   
Rectora  
 


