
 

 

     

COLEGIO EL CARMELO BOGOTA 

GESTIÓN DIRECTIVA 

CIRCULAR No. 02 

 

FECHA: ENERO 18 DE 2022 
DE:  RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
ASUNTO: INFORMACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 2022 
 

 
Estimados Padres de Familia y Acudientes, hacemos llegar nuestro afectuoso y 

fraternal saludo, unidos a Jesús Maestro para que nos conceda un año lleno de 
bendiciones en la tarea de educar. 

A través de la presente comunicación queremos brindar indicaciones para el 
inicio de actividades escolares, recordando que todos debemos cumplir con los 

protocolos de bioseguridad ya que es un compromiso el autocuidado, para ello 
es indispensable traer un kit de bioseguridad que incluya: alcohol y/o gel 
antibacterial y tapabocas de repuesto. 

 
Según Circular No. 002 de 2022 de la Secretaría de Educación de Bogotá, los 

colegios de la ciudad deben iniciar las actividades académicas con 
Presencialidad Total con Autocuidado, Bioseguridad y Corresponsabilidad (P-
BC). Los invitamos a que conozcan este documento anexo a esta circular. 

 
1. INICIO DE CLASES 2022 

 
Los estudiantes que tienen asignaturas pendientes por presentar deben venir 
al colegio en particular y con sus elementos para las pruebas: 

 

ESTUDIANTES FECHA HORARIO 

Con asignaturas 
pendientes 

Miércoles 26 de enero 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 
Durante el primer día de clases tendremos actividades de encuentro y 

compartir, razón por la cual los estudiantes deben venir con el Uniforme de 
Educación Física, traer el refrigerio para los descansos, un cuaderno y la 

cartuchera con lápiz, esfero y colores. 
 

ESTUDIANTES FECHA HORARIO 

Nuevos de Preescolar Jueves 27 de enero 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Nuevos de Primero (1°) 
a Noveno (9°) 

Jueves 27 de enero 6:30 a.m. a 12:00 m. 

Antiguos y Nuevos de 
todos los grados 

Viernes 28 de enero 6:30 a.m. a 02:30 p.m. 

 
El viernes 28 de enero los estudiantes deben traer su almuerzo pues este día 

no se prestará servicio de restaurante. 
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2. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

El próximo jueves 20 de enero se prestará atención al público en horario de 
10:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

El día viernes 21 de enero no se prestará atención al público, ya que el 
personal del colegio se encontrará en actividades de capacitación. 

 
Retomamos actividades el día lunes 24 de enero en horario de 7:00 a.m. a 
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 
3. PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA.  

Les invitamos a la Primera Asamblea de Padres de Familia el día sábado 05 de 
febrero a las 8:00 a.m., en la capilla del colegio, el ingreso es por la Calle 43 

No. 25 - 30 (entrada vehicular del Colegio, costado Sur). Contamos con su 
asistencia a este importante evento.  
Finalizada la asamblea podrán adquirir los textos de Plan Lector de las 

diferentes editoriales. 
 

4. DATOS DE CONTACTO: 
 
TIPO DE INQUIETUD NOMBRE CORREO 

Admisiones y 
Matrículas 

YESENIA IBARRA admisiones@colegioelcarmelo.edu.co 

Cartera, Acuerdos de 
pago 

ALEJANDRA SIERRA administracion@colegioelcarmelo.edu.co 

Manejo de Phidias CRISTIAN SAAVEDRA sistemas@colegioelcarmelo.edu.co  

Certificados, 
constancias de Estudio, 
Paz y Salvos. 

NELLY ORTIZ info@colegioelcarmelo.edu.co  

Información en general  BIBIANA DELGADO recepcion@colegioelcarmelo.edu.co  

 
Los celulares institucionales habilitados para responder inquietudes son: 

Colegio:  312 592 8692 
Admisiones:  305 389 8991  

 
Agradecemos la confianza depositada en la propuesta educativa del Colegio El 
Carmelo Bogotá y estamos convencidos que de manera conjunta y articulada 

podremos asumir los nuevos retos que nos depara este nuevo año lectivo. 
 

Que el Señor los siga bendiciendo y la Reina y Hermosura del Carmelo los 
cubra con su manto. 

 
 
 

LEIDA HOLANDA DÁJOME PALACIOS  JUAN DAVID AGUDELO BOTERO 

Carmelita Misionera     Rector 

Representante Legal                                        
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