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CIRCULAR N° 006 

 

Cartagena, 24 de febrero del 2023 

 

 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA CARMELITANOS 

DE: RECTORÍA 

ASUNTO: USO DEL CELULAR EN LA INSTITUCIÓN 

 

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

 

La Corporación de Padres de Familia Colegio El Carmelo, a través de la presente circular reconoce que la 

tecnología educativa juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las nuevas 

generaciones, facilitando la creación de entornos digitales que promueven la colaboración y el intercambio 

de materiales didácticos que complementan la experiencia escolar. Sin embargo, se ha evidenciado el uso 

inadecuado de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes, generando distracción y violación 

a la intimidad del otro. Por esta razón, la institución decide no permitir el ingreso de celulares a los 

estudiantes. En caso de traerlo por temas de comunicación con los padres de familia, deben entregarlo en 

coordinación al ingreso a la institución y solicitarlo a la salida.  

 

Nuestro manual de convivencia contempla los siguientes artículos, para dar claridad del tema. A 

continuación, los mencionamos: 

 

CAPÍTULO IV 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL EDUCANDO CARMELITA. 

 

Artículo 30. Deberes de los Educandos. Son deberes de los Educandos los siguientes: Asumir el cambio 

de grupo al inicio de cada año escolar. Numeral K. Abstenerse de traer al Colegio implementos que no 

hayan sido autorizados tales como: celulares, juguetes peluches, cobijas, plancha de cabello, o cualquier 

objeto que no haga parte de los implementos escolares requeridos por el Colegio y que interfieran con el 

normal desarrollo de las actividades escolares. Numeral CC. El Colegio no responderá por elementos de 

valor que no hacen parte de los útiles de trabajo académico y/o pérdida de celulares, se prohíbe el uso de 

éstos últimos dentro de las aulas de clases, actividades culturales y de comunidad de los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 

 

Artículo 76. Se Consideran Situaciones TIPO I (leves). Corresponden a este tipo las siguientes acciones: 

Numeral B. Interrupción de las actividades académicas, curriculares o extracurriculares mediante 

actuaciones que impidan el normal desarrollo, como charlar constantemente, no respetar el turno para 

intervenir, comer, oír música, usar el celular, etc. 
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CAPÍTULO XVI 

 

DISPOSICIONES FINALES, MODIFICACIONES Y VIGENCIA 

 

Artículo 151. Criterios de observancia. Numeral B. El colegio prohíbe terminantemente a los 

estudiantes portar sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias, celulares, joyas y 

artículos suntuosos que no hagan parte del uniforme, y artículos distintos a los útiles de estudio. En caso 

de pérdida el colegio no se hace responsable, y si se decomisan, se devolverán a los padres de familia. 

 

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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