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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.
Información relevante frente a las actividades de fin de año.

Reciban un cariñoso saludo en Cristo Jesús, Señor de misericordia.
Iniciamos un mes que nos invita a ser misioneros en nuestras familias y acercarnos desde el amor
para fortalecer los lazos fraternos; además, esta cualidad la podremos afianzar con la invitación
que se nos hace de orar el rosario y el papa San Juan Pablo II nos refuerza esta acción con su
conocida frase “Familia que reza unida permanece unida”.
La comunicación entre familia y colegio que durante el año se ha sostenido ha sido un elemento
fundamental para el buen desarrollo de la gestión escolar, agradezco a cada uno de los padres de
familia, estudiantes y empleados por la atención y seguimiento que han realizado a la información
que ha sido emitida. En ese orden de ideas y próximos al receso escolar de los estudiantes, me
permito compartirles algunas actividades institucionales en las cuales todos contribuiremos para
que puedan culminarse con éxito. De igual manera, para nosotros es importante que con tiempo
puedan agendar las fechas que se aproximan y así evitar contratiempos.
A continuación, se detallan algunos eventos para tener en cuenta:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

La salida de estudiantes a semana de receso escolar el viernes 07 hasta el 17 de octubre,
es decir, que el día 18 todos regresamos en horario habitual.
Usted como padre de familia y/o acudiente podrá acceder al informe parcial de los
estudiantes el viernes 7 de octubre.
Como es conocido por ustedes las estudiantes de undécimo durante el año escolar han
venido construyendo su proyecto de empresa. Se les informa que el producto de dicho
proyecto será dado a conocer en la feria empresarial que se llevará a cabo el día 25 de
octubre.
Tengan en cuenta que el inicio de pruebas finales está programado a partir del 27 de
octubre.
La reserva de cupo es un procedimiento esencial en nuestra institución. Recuerde realizar
la gestión con tiempo. Tener presente que la fecha de cierre para esta actividad es el lunes
31 de octubre.
Una fiesta importante para el Carmelo es la celebración de nuestro padre fundador
Francisco Palau y Quer, en especial sus 150 años de su muerte; por este motivo se tendrá
unos días especiales de celebración del 2 – 8 de noviembre, sin perderse el trabajo
académico con los estudiantes.
Del 9-18 de noviembre nos preparemos para vivir la navidad, a través de los encuentros
de oración navideña. En dicha época esperamos su solidaridad con los niños que por
situaciones adversas no contarán en diciembre con un aguinaldo. Brindemos alegría a
estos niños de escasos recursos donando un regalo; recuerda Dios bendice al que da con
generosidad.
Las actividades del “English Day” están programadas para realizarse el 17 de noviembre.
Que bueno es descansar y compartir en familia, por eso el día 18 noviembre los
estudiantes que se han esforzado y alcanzado sus logros de forma satisfactoria, saldrán a
vacaciones, como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso.
Del 21 al 23 de noviembre iniciarán las actividades de refuerzo y recuperación, para los
estudiantes que no hayan alcanzado los logros.
La clausura de preescolar será el 25 de noviembre a las 8:00 am.
Asamblea final de padre familia se llevará acabo el 28 de noviembre a las 6:30 am, se
entregarán los boletines y se realizará matrículas, para los que hayan realizado la reserva
de cupo y se encuentren al día por todos los conceptos.
La clausura de quinto grado el día 28 a las 8:00 am.
Se cierra una etapa importante en la vida de nuestras estudiantes del grado undécimo, la
culminación de su bachillerato; se celebrará la Eucaristía de acción de gracias y la
ceremonia de grados, el 29 de noviembre a las 4:00 pm.
“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”
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Las matrículas para los estudiantes antiguos que no realizaron el proceso el 28 de
noviembre, se dispone el espacio de los días 1-2 de diciembre y para los aspirantes
nuevos 5-6 de diciembre, Quienes no realicen la gestión en las fechas estipuladas,
deberán realizar el proceso en enero, pagando el 10% de matrícula extraordinaria.

Es importante que, en todas nuestras celebraciones y actividades programadas, cuidemos la casa
común y evitemos gastos innecesarios, que afectan la economía familiar; de igual manera,
seguimos con el compromiso de velar por el autocuidado y bienestar de quienes integran nuestra
Comunidad Educativa.
Que el Señor de la misericordia los una cada día más como familia, les permita celebrar y compartir
este tiempo de gracia en la presencia de María que nos entrega a Jesús que nace por amor a
nosotros. Dios los bendiga.

Fraternalmente,

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

