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COLEGIO EL CARMELO BOGOTÁ 

GESTIÓN DIRECTIVA 

COMUNICADO No. 10 

FECHA: MARZO 31 DE 2022 
DE: RECTORÍA 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA EL CARMELO 
ASUNTO:  APLAZAMIENTO CURSO DE INGLÉS UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS, SEMANA DE PASCUA, PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR DE 

3° A 11° 
 

 
Estimados Padres y Madres de familia reciban un fraternal saludo. En este  tiempo de 
Cuaresma dedicado a la reflexión, estamos invitados a la conversión, a la oración y a la 

solidaridad; vivíamos en familia la Semana Santa y sigamos cuidándonos mutuamente. 
 

Quiero compartirles que para el primer semestre de este año teníamos la ilusión de 
iniciar el curso de inglés en alianza con la Universidad Santo Tomás; agradezco a todas 
aquellas familias que manifestaron su interés en participar, sin embargo, no logramos 

tener el número suficiente de interesados para iniciar este proyecto. De todas formas, 
retomaremos la alianza para el segundo semestre del presente año. 

 
Por otra parte, les comparto la siguiente información: 

1. Les recordamos que mañana viernes 01 de abril las directivas, educadores, 

personal administrativo y apoyo, estaremos en Jornada Pedagógica, razón por la 
cual los estudiantes no tendrán clase y no habrá atención al público. 

2. Las fechas de receso escolar para que programen sus descansos sin afectar los 
periodos  escolares son: 
 

Semana Santa 
Vacaciones  

mitad de año 
Semana Receso 

Estudiantil 

Abril 11 - 15 de 2022 Junio 13 – 1 de  julio 2022 Octubre 10 – 14 de 2022 

 
3. El día lunes 18 de abril los estudiantes realizaran las Pruebas Evaluar para Avanzar 

de 3° a 11° desde sus hogares, razón por la cual no habrá clases. La coordinadora 

Académica estará la semana entrante enviado toda la información relacionada con la 
presentación de dichas pruebas. Las actividades presenciales para todos los 

estudiantes se retomarán el martes 19 de abril. 
 

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

manto. 
 

Fraternalmente,  
 
 

 
 

 
JUAN DAVID AGUDELO BOTERO 
Rector 


