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CIRCULAR N° 001 

Cartagena, 07 de enero del 2023 

 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA CARMELITANOS 

DE: RECTORÍA 

ASUNTO: INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 2023 

 

Estimados Padres Carmelitanos, reciban afectuoso saludo de paz y amor. 

 

Para la Corporación de Padres de Familia Colegio El Carmelo, es muy grato dar la bienvenida a este nuevo 

año escolar 2023, lleno de bendiciones y de grandes propósitos, dando inicio a nuestras actividades.  

 

A continuación, les brindamos las siguientes directrices, para tener en cuenta en la primera semana de 

regreso al colegio: (martes 10 al viernes 13 de enero) 

 

1. Para los estudiantes de básica primaria, básica secundaria y media académica, el ingreso a la 

institución, será a partir de las 6:40 am a 6:55 a.m, iniciando sus clases a las 7:00 a.m. hasta 12:00 m. 

Los grados de Educación Preescolar ingresarán de 7:40 a.m. a 7:55 a.m. hasta 12:00 m.   

 

2. Se permitirá el ingreso a la institución, únicamente de estudiantes que se encuentren debidamente 

matriculados y será por la puerta principal. Todos los estudiantes deben colocar su huella digital, para 

el registro de ingreso.  

  

3. La salida de los estudiantes será de la siguiente forma: 

• Pre escolar y primaria, puerta principal. 

• Secundaria y media académica, portón hacia el coliseo. 

• Todos los estudiantes deben colocar su huella digital, para el registro de salida. 

 

4. Dentro de los protocolos establecidos en la institución para hacer seguimiento a los síntomas diarios, 

los estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología asociados a cuadros virales, deben asistir 

con tapabocas y realizar el diligenciamiento de la siguiente encuesta: 

Enlace para estudiantes: https://forms.gle/W1FTTEFYyTL98khi8  

 

Observación: La encuesta se debe diligenciar antes del ingreso a la institución. Así mismo, es 

importante mantener las medidas de bioseguridad establecidas por la institución, para salvaguardar la 

salud de todos, dentro de estas se encuentra:  

• Tener a su disposición los elementos de protección personal, como lo es el alcohol, gel 

antibacterial y tapabocas de repuesto.  

• Informar oportunamente al correo de coordinación.general@elcarmelocartagena.edu.co sobre 

situaciones que afecten la salud de los estudiantes y sus familias.  

https://forms.gle/W1FTTEFYyTL98khi8
mailto:coordinación.general@elcarmelocartagena.edu.co


 
 CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 

CIRCULAR 

PE-F-001 VERSIÓN: 04 FECHA: 27/04/2017 

  

5. Los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario. En caso que no se tenga disponibilidad de este, 

podrán asistir con camiseta blanca, blusas sin tiras, ni escotes, jean sin rotos y zapatos cerrados.   

 

6. Los estudiantes durante la primera semana escolar (del martes 10 al viernes 13 de enero), deberán traer 

una agenda para apuntes y su cartuchera. Los días jueves y viernes se realizarán pruebas diagnósticas 

de las áreas básicas. 

 

7. Realización de la I Asamblea General de Padres de Familia.  

Fecha:  martes 10 de enero de 2023 

Hora:  8:00 am 

Lugar:  Colegio El Carmelo 

 

Les recordamos utilizar nuestro buzón de sugerencias, quejas y/o reclamos 

pqr@elcarmelocartagena.edu.co o por medio del link https://forms.gle/XPSey8LWyHCbiLss7  Es muy 

importante para nosotros y nuestro sistema de gestión de calidad, tener su opinión para nuestra mejora 

continua. 

 

 

 

Atentamente, 

CECILIA SUPELANO FERRADAS 

Rectora 
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