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COLEGIO EL CARMELO BOGOTÁ 

GESTIÓN DIRECTIVA 

COMUNICADO No. 08 

FECHA: MARZO 02 DE 2022 

DE: RECTORÍA 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA EL CARMELO 

ASUNTO:  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Estimados Padres y Madres de familia reciban un fraternal saludo, hoy les invito a recordar las 

palabras del Beato Francisco Palau “Dejemos que Dios nos cuide…”.  

 

A continuación presento información general con respecto a varios temas de interés de toda la 

Comunidad Educativa: 

 

CURSO DE INGLÉS - UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

 

Dando cumplimiento al compromiso que desde el año 2020 hice con los padres de familia en 

cuanto a la formación complementaria del idioma Inglés, el colegio El Carmelo realizó una 

alianza Educativa con la Universidad Santo Tomás para ofrecer cursos de INGLÉS los sábados en 

horario de la mañana en las instalaciones del Colegio. Hemos programado dos reuniones 

informativas: 

 Reunión informativa virtual: jueves 3 de marzo a las 6:00 p.m. a través del 

enlace https://meet.google.com/faw-bbby-xui  

 Reunión informativa presencial: sábado 12 de marzo a las 7:00 a.m. en la 

Capilla del Colegio para las familias que continúen interesadas y quieran mayor 

información. 

El curso formal iniciaría el 2 de abril y la oferta educativa está dirigida a: 

 Los estudiantes del colegio mayores de 12 años. 

 Familiares de los estudiantes del colegio mayores de 12 años. 

 Padres de familia del Colegio. 

 Docentes y Directivos del Colegio.  

Adjunto  a esta comunicación encontrarán la pieza publicitaria. 

 

INICIO DE OBRAS Y USO DE CICLO PARQUEADERO 

 

Como es de conocimiento de las Familias, el colegio iniciará obras de mejoramiento y adecuación 

de la zona deportiva, por tal razón se realizará el cerramiento de las canchas durante el tiempo 

que dure la obra. A partir de mañana 3 de marzo, los estudiantes de grado 7º a 11º que 

habitualmente ingresaban por la puerta de la carrera 25 (costado oriental del Colegio) deberán 

realizar el ingreso y salida por la puerta grande de la Capilla del Colegio ubicada por la calle 

45. 

 

Los estudiantes de Transición a grado 6º NO se modificará su entrada (preescolar). 

 

Les recordamos que entre las 6:20 a.m. y 6:45 a.m. NO hay ingreso peatonal para los 

estudiantes por la recepción del colegio.  

 

De igual manera, a partir de la fecha, y por seguridad de todos, para hacer uso del Ciclo 

Parqueadero es obligatorio contar con cadena y candado para la bicicleta, es de anotar que 

el colegio no es responsable de este medio de transporte personal. Así mismo, está prohibido 

dejar las bicicletas de un día para otro en las instalaciones del colegio. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/faw-bbby-xui


 

2 
 

 

COLEGIO EL CARMELO BOGOTÁ 

GESTIÓN DIRECTIVA 

COMUNICADO No. 08 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

 

A partir del 7 de marzo el horario de atención presencial a padres de familia en Secretaria 

Académica y Administración será: 

 En la mañana: De 6:30 a.m. a 11:00 a.m.  

 En la tarde: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

INICIO DE BAZARES SOLIDARIOS 

 

El día 8 de marzo daremos comienzo a los Bazares Solidarios con el bazar de la Promoción 

Merak. Los invitamos a participar activamente de estos espacios de compartir fraterno. 

 

INICIO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

A partir de la semana entrante daremos inicio formal a algunas de las extracurriculares que 

ofreceremos en el colegio: 

 

 Porras:  

Categoría juvenil:  martes de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Categoría infantil:  miércoles de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Valor mensual:  $70.000 

 

 Refuerzo de inglés para grados 6º y 7º: 

Día:    Jueves de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Valor mensual:  $80.000 

 

Para el ingreso a dichas extracurriculares es indispensable haber cancelado de manera 

anticipada el mes a través de consignación bancaria a nombre de:  

 Banco AV Villas - Carmelitas Misioneras - Cuenta de ahorros #009084831 NIT 

860.007.938-5.  

 Referencia de pago #1 (código del estudiante) El cual aparece en Phidias.  

 Referencia de pago #2 (código del estudiante y finalizar con 01).  

El recibo debe presentarse en secretaría académica una vez sea realizado el pago.  

Para estas actividades NO contaremos con servicio de Transporte Escolar.  

 

SEGURO ESTUDIANTIL 

 

Recordemos que, como se informó oportunamente, por directriz de la Secretaria de Educación el 

Seguro Estudiantil no es obligatorio, sin embargo, les recomendamos adquirir el mismo. En tal 

sentido, aquellos padres de familia interesados deben comunicarse con Rafael Corredor, asesor 

de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, al número de celular 311 233 5462. 

 

En este mes de Cuaresma les invito a vivir siendo Orantes, Fraternos y Misioneros, que la Reina 

y Hermosura del Carmelo nos continúe acompañando en la misión de Educar a la manera de 

Jesús. 

 

 

 

 

 

JUAN DAVID AGUDELO BOTERO 

Rector 


