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Cordial y afectuoso saludo apreciada comunidad educativa del Carmelo. 

Ante todo quiero agradecer a los estudiantes y padres de familia de los grados 
Transición a Tercero y de la promoción Merak por su apoyo y compromiso con los 

bazares solidarios, los cuales servirán para apoyar al grupo de Misioneros que 
este año acompañarán a las familias de Tarqui, Huila, y para apoyar a la 

Fundación Carmelo Misionero Solidario FCMS, obra apostólica de las Carmelitas 
Misioneras que gestiona y desarrolla proyectos solidarios en comunidades 

vulnerables de nuestro país. 

Quiero igualmente, antes de salir a Semana Santa presentarles una información 

de gran importancia para toda la comunidad educativa, no sin antes invitarlos a 
que estos días Santos vivan en familia un encuentro significativo y transformador 

con la experiencia de Dios.  

 

PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 

La semana anterior anunciamos que el lunes 18 de abril los estudiantes de 

grados 3º a 11º realizarían, desde casa, las pruebas Evaluar para Avanzar y que 

esta semana se les enviaría toda la información, sin embargo por cambio en el 
cronograma por parte del ICFES el proceso de inscripción y validación no se ha 

podido realizar, razón por la cual reprogramaremos la presentación de la misma 
una vez retomemos labores luego del receso de semana Santa. 

 

EL CARMELO EN MISIÓN 

Como Colegio nos sentimos muy orgullosos y alegres de poder retomar la 
experiencia de Misión. En años anteriores religiosas, directivos, docentes y 

administrativos habían realizado la experiencia de compartir con comunidades 
rurales la Semana Santa, siendo enviados a compartir su fe y su vida con 

comunidades campesinas. Este año, estudiantes de la promoción Merak y una 
egresada, se unirán a dicho grupo para vivir la Semana Mayor con los 

campesinos de Tarqui, Huila. Ellos partirán el sábado 9 en la madrugada y 
regresarán a Bogotá el domingo 18 en las horas de la noche. 
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Les pedimos que durante este tiempo oren mucho por ellos para que no tengan 
inconveniente alguno y que su misión en favor de la construcción del Reino, 

toque a muchas familias que están esperando con ansias la visita de nuestros 
Misioneros, quienes se han venido preparando juiciosamente para responder con 

generosidad a la responsabilidad asumida. 

Por lo anterior el lunes 18 de abril no tendremos jornada académica en el colegio, 

ni se prestarán servicios de atención al público en la parte administrativa; 
retomaremos actividades académica y administrativa el martes 19 de abril. 

 

INTERVENCIÓN DE LOS EXTERIORES DEL COLEGIO 

Para ninguno de los integrantes de la Comunidad Educativa es ajena la situación 

que se viene presentado en los alrededores del Colegio en relación con el manejo 
de basuras y escombros, con el deterioro del muro del colegio y el aumento 

progresivo de habitantes de Calle. Es por esto que desde el inicio del año hemos 
venido adelantando diversas actividades con la Personería de Teusaquillo, la 

Alcaldía de Teusaquillo, la UAESP, la Secretaría de Integración Social, la Policía 
Nacional, el Jardín Botánico, los vecinos del sector, entre otros, para analizar 

estas situaciones y realizar intervenciones integrales que permitan, no solo darle 
solución a las mismas sino aportar como Colegio a la solución de diversas 

problemáticas de la Localidad. 

En tal sentido, con el compromiso del Jardín Botánico y las entidades 

mencionadas anteriormente, realizaremos una jornada de intervención del 
antejardín del colegio de la calle 45, el cual se realizará la semana del 25 al 29 

de abril, les invitamos para que se involucren como integrantes de la comunidad 

educativa.  

En la semana de pascua se estarán ultimando los detalles de esta intervención 

con estas entidades y les estaremos comentando la manera en la cual ustedes 
nos pueden apoyar para sacar adelante esta iniciativa. 

Agradecemos nuevamente la confianza depositada en el Colegio para la 
formación de sus hijos y espero que podamos vivir una Semana Santa llena de la 

presencia de Dios en nuestras familias. 

 

Fraternalmente, 

 

 
 

 
JUAN DAVID AGUDELO BOTERO 

Rector 


