
 
 CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 

CIRCULAR 

PE-F-001 VERSIÓN: 05 FECHA: 17/03/2022 

  
CIRCULAR N° 010 

 

Cartagena, 22 de marzo del 2023 
 
 

PARA: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y PERSONAL CARMELITANO 

DE: RECTORÍA 
ASUNTO: SEMANA SANTA CARMELITANA 
 

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

 
La Corporación de Padres de Familia Colegio El Carmelo, dando cumplimiento a nuestro 
cronograma de actividades, celebramos la semana santa, siendo una fiesta cristiana 
que recuerda los últimos momentos de Cristo en la Tierra: La pasión, la muerte y la resurrección; 
es una conmemoración para los creyentes en Jesús, el hijo de Dios, cuyas solemnidades son 
en su mayoría católicas, pero los seguidores de la fe cristiana también contemplan estas fechas 
como el recuerdo de poder acceder a la vida eterna. Tenemos organizado para el viernes 31 
de marzo las siguientes actividades: 
 

 Santo viacrusis 
 Lavatorio de pies 
 Ultima cena 
 Festival del dulce 

 
IMPORTANTE: 

EL INGRESO DE ESTUDIANTES SERÁ EN EL HORARIO HABITUAL  
Preescolar 7:40 a.m. a 7:55 a.m. 
Básica primaria, básica secundaria y media académica 6:40 a.m. a 
6:55 a.m.  
Salida de todos los estudiantes: 12:00 M. 
Código de Vestuario: Camiseta juegos intercursos,  

   Jeans sin rotos y tenis blancos. 
 
Salida a semana santa: viernes 31 de marzo de 2023 
Semana santa: 3 al 7 de abril de 2023 
Retorno actividades académicas: 10 de abril de 2023 con la jornada N° 1 
 
FESTIVAL DEL DULCE: Es una tradición de nuestras costumbres. Se asignó a cada grado un 
dulce, para tener en su stand y venderlos dentro de la institución, lo recaudado tiene un objetivo, 
en la compra de ventiladores para patio salón y parque infantil. 
El colegio les suministra los vasos y palitos.  
El grado debe traer las galletas de soda y servilletas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DULCES: 
 

 Pre escolar.  Guandul 
 Primero Jalea de Tamarindo 
 Segundo Coco con guayaba 
 Tercero Coco con piña 
 Cuarto Mango 
 Quinto  Leche 
 Sexto  Papaya 
 Séptimo Ñame 
 Octavo Enyucado 
 Noveno Coco con leche 
 Decimo Corozo 
 Undécimo Obleas  

 
 
Nota: Todos los padres de familia están cordialmente invitados a participar de esta actividad, a 
partir de las 10:00 a.m. 
  
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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