
 

  

  
Colegio El Carmelo  

Aprobado por Resolución 179 del 5 de julio de 2013.  Ley 115 de 1994 

Sabaneta NIT 890.901.075-8  

  

 
  

  

COMUNICADO 01  FECHA (DD-MM-AA)  18  01  2023  

 

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

 
 

  
“Juntos por un PEI que evangeliza y promueve la fraternidad en el marco de los 80 

años”  

 

PARA:   Comunidad Educativa.  

ASUNTO:    Inicio año escolar 2023     

 

 

 

Un cordial saludo para toda la familia del Carmelo, esperando que hayan aprovechado 

este largo tiempo de descanso y compartir familiar. Iniciamos nuevo año escolar 2023, 

con muchas expectativas, ya que celebramos los 80 años de nuestra institución, una 

gran alegría que nos motiva a disponernos para este magno acontecimiento; todos 

estamos invitados a ser parte activa de esta fiesta, porque todos somos Carmelo. 

Con alegría esperamos la llegada de nuestros estudiantes, que son la razón de ser del 

colegio, les damos la bienvenida al nuevo año escolar, por consiguiente, para efectos 

de organización, se detalla el horario de la jornada escolar para dicho día en los 

diferentes niveles de escolaridad:  

  

Nivel de escolaridad  Dia/Hora de ingreso  Hora de salida  

Bachillerato  Lunes 23/ 7:00a.m  2:30p.m  

Preescolar  Martes 24/ 7: 00a.m   1:30p.m  

Primaria  Martes 24 / 7: 00a.m  2:30p.m  

  

A partir del martes 25 de enero el horario de la jornada escolar es el correspondiente 

para el año.  

Nivel de escolaridad  Hora de ingreso  Hora de salida  

Preescolar  7:00a.m   1:30p.m  

Primaria  6: 50a.m  2:30p.m  

Bachillerato  6: 50a.m  2:30p.m  

  

Es importante cuidar la presentación personal que habla de nosotros y nuestro cuidado, 

por este motivo pido a los padres de familia que envíen a los estudiantes con su 

uniforme de acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia; es por esto que el 

colegio no aceptará uniformes modificados, recuerde que la sudadera es de bota 
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recta y no tiene resorte en la parte inferior, velando por la salud y comodidad de nuestros 

niños y adolescentes; ya que nos han comunicado que se están vendiendo algunas 

enresortadas. Recuerde que el uniforme es la presentación corporativa del colegio, da 

identidad y pertenencia a la institución. 

Ser puntuales habla del respeto por el otro, por ello que necesitamos recuperar este 

valor y no llegar tarde a ninguna clase y/o actividad, garantizando una participación más 

activa en el aprendizaje y así no estar descontextualizado de los procesos y trabajos 

que se dan en la institución.  

La aseguradora solidaria garantiza el bienestar de nuestros estudiantes, dentro y fuera 

de la institución a nivel nacional; este año 2023, siendo adquisición opcional, el personal 

de la aseguradora nos acompañará el día de la asamblea general en el mes de febrero, 

para que se afilien y gocen de los múltiples servicios y beneficios, aprovechando dicha 

cobertura y espacio que ofrece el colegio. 

Ante la realidad de resfriado a causa de los cambios de temperatura, les pido el favor 

de que asistan los estudiantes que tengan síntomas gripales, tapabocas y alcohol y/o 

gel, para cuidarnos y protegernos.  

Caminemos siempre de la mano del Señor y de la Santísima Virgen, que este año sea 

exitoso para todos. Dios los bendiga.   

  

 

Fraternalmente,  

    ______________________________________ 

HNA. MARTHA LIGIA HERNÁNDEZ LONDOÑO 

Rectora 
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