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FECHA: ABRIL 27 DE 2022 
DE:  RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

ASUNTO: TRABAJO EN CASA POR MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD Y 
AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MES DE MAYO. 

 
Estimados Padres de Familia y Acudientes, hacemos llegar nuestro afectuoso y 
fraternal saludo, unidos a Jesús Maestro para que nos conceda bendiciones en 

nuestras labores diarias.  

Dadas las manifestaciones convocadas en la ciudad de Bogotá entre los días 28 
de abril al 1 de mayo y pensando en la seguridad de nuestros estudiantes y del 
personal que labora en la institución, nos permitimos informar que los días 28 

y 29 de abril del presente año, las labores académicas se realizarán de 
manera virtual a través de la plataforma Google Meet, de la siguiente manera:  

 
1. El jueves 28 de abril, los estudiantes se conectarán en el horario 

habitual, iniciando a las 6:45 a.m. con el momento orante y finalizando 

jornada a las 2:30 p.m. respetando los espacios de descanso y 
almuerzo.   

2. El viernes 29 de abril, los estudiantes estarán conectados en el horario 
de 6:45 a.m. a 12:00 m, respetando el espacio de descanso. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que los viernes en la séptima y octava hora 

se desarrollan las lúdicas, las cuales no son posibles realizar de manera 
virtual.  

 
Para el desarrollo de las actividades académicas,  los educadores enviarán los 

enlaces de conexión a través de la plataforma Phidias en las horas de la tarde 
de hoy, por lo que se pide estar atentos a las comunicaciones.  
 

Es importante aclarar que los días mencionados anteriormente no se tendrá 
atención presencial al público, ni actividades adicionales como: 

 Catequesis  
 Extracurriculares 
 Filarmónica  

 
De igual manera, dada esta coyuntura, las evaluaciones finales programadas 

para estos dos días, se reprogramarán para la semana entrante de acuerdo a 
las orientaciones de cada uno de los docentes de las diferentes asignaturas. 
 

El Colegio retornará a sus labores presenciales en horario normal el día lunes 
2 de mayo de 2022.  

 
Por otra parte, debido al desarrollo de algunas actividades imprevistas durante 
el año 2022 y a la re acomodación de otras, nos hemos visto en la obligación 
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de realizar algunos ajustes al cronograma del mes de mayo, el cual quedará de 

la siguiente manera:  
 

1. El viernes 6 de mayo, tendremos las pruebas EVALUAR PARA 
AVANZAR de los grados Tercero a Once y la convivencia de los grados 
Transición a Segundo. En tal sentido los estudiantes de los grados 

tercero a once no deberán asistir al colegio de manera presencial, pues 
el desarrollo de dichas pruebas se llevará a cabo desde casa. Por su 

parte los estudiantes de los grados de Transición a Segundo, asistirán 
normalmente en la mañana al colegio y los padres de familia deberán 
recogerlos a las 4:30p.m.  

2. El sábado 14 de mayo, se llevará a cabo nuestro Primer Open House 
de manera presencial a partir de las 8:00 a.m. para el cual esperamos 

todo el apoyo de la comunidad educativa. Adicionalmente, tendremos 
una jornada de vacunación (refuerzo de sarampión, rubéola, Covid-19 y 
virus de Papiloma Humano) dentro de la institución de 8:00a.m. a 

12:00a.m.    
3. El martes 17 de mayo, se realizará la entrega de informes académicos 

y actitudinales correspondiente al Primer Periodo, razón por la cual los 
estudiantes no asistirán a actividades académicas ese día en el colegio. 

Para el desarrollo de esta actividad los dinamizadores les estarán 
enviando la hora a la cual estará citada cada familia. 

4. El lunes 23 de mayo, tendremos las nivelaciones del Primer Periodo 

Académico, día en el cual deberán asistir solo los estudiantes que deben 
nivelar. 

 
 
Agradecemos su apoyo y comprensión. 

 
 

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

 
Fraternalmente,  

 
 

 

 
 

 

LEIDA HOLANDA DÁJOME PALACIOS  JUAN DAVID AGUDELO BOTERO 

Carmelita Misionera     Rector 

Representante Legal                                        


