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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:  Agradecimiento  del día de la familia y fechas importantes  
 

 
“El agradecimiento es la memoria del corazón” (Àngels Ponce) 

 
 

Querida comunidad educativa, reciban un cordial saludo. Que el Señor compense su generosidad 

y colaboración. 

 

Es motivo de alegría y satisfacción, haber permitido un reencuentro familiar después de dos años 

de aislamiento, donde se pudo vivir la fraternidad y el esparcimiento en comunidad apreciando 

talentos, fortaleciendo la solidaridad   y disfrutando de nuevo las instalaciones de su segundo hogar. 

 

Agradecemos su colaboración, entrega y participación en este evento que congrega el sueño de 

vivir en comunidad, les pido disculpas en nombre de la institución por los inconvenientes de 

alimentación, ya que no esperábamos tanta respuesta, lo tendremos en cuenta para nuestro 

mejoramiento continuo; les agradezco su comprensión y paciencia. 

 

Quiero aprovechar para dar el informe del día de la familia en donde obtuvimos una ganancia de 

33’361.250 pesos. Gracias, muchas gracias por su apoyo y participación para esta gran actividad 

que compartimos, disfrutamos y la “sudamos” juntos, se notó que esta gran familia del colegio El 

Carmelo, tiene sentido de pertenencia. Recuerden que este dinero obtenido será para mejorar la 

sala de sistemas de primaria y empezar organizar el sueño de un laboratorio de ciencias para 

nuestros niños y niñas. Dios les pague, sin ustedes no lo lograremos.   

 

Caminamos hacia el final de un segundo periodo donde es importante que los estudiantes 

fortalezcan sus aprendizajes a través de hábitos de estudio y cumplimiento de cada compromiso de 

sus responsabilidades escolares; preparando cada evaluación final con dedicación y entrega.  

 

Los días 19, 23 y 24 de agosto se realiza la comisión de evaluación y promoción donde se valorará 

el desempeño de cada uno de sus hijos. La entrega de informes académicos se hará tipo entrevista, 

el miércoles 31 de este mes, con citas previas que enviará su acompañante de grupo; contar con 

su asistencia ese día es primordial porque el docente orientara la reserva de cupo. Recordemos 

estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de agosto. 

 

Finalmente, no olvidemos el cuidado de nuestros estudiantes, ya que hay personas “sin escrúpulos”, 

que pueden hacerles daño y ponerlos en peligro; les recuerdo que si usted va a enviar alguien 
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diferente por su hijo(a), por favor que sea de su confianza y avisar con anterioridad al colegio. La 

seguridad de nuestros niños(as) y adolescentes son lo más importante para nosotros. 

 

De nuevo muchas gracias, Dios los bendiga. “Que todos seamos un solo corazón animado de un 

mismo Espíritu” (P. Palau) 

 
Fraternalmente,  

                       

Hna. Martha Ligia Hernández Londoño   
Rectora  
 


