COLEGIO LA MERCED I.E.D
“PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”
Aprobado por Resoluciones: 7459 del 13 de noviembre de 1998 Bachillerato Académico, 1841 del 16 de Junio de 1999
Bachillerato Técnico Comercial, 2337 de 13 de Agosto de 2002 Bachillerato Formal para Adultos.

DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2

CIRCULAR 02 de 25 de febrero de 2021
PARA:

PADRES DE FAMILLIA, MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES.

DE:

RECTORIA, COORDINADORES Y DIRECTORES DE CURSO.

FECHA:

25 DE FEBRERO DE 2021

ASUNTO:

REUNIÓN GENERAL DE PADRES, MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES.

Apreciados padres, madres de familia y cuidadores. Reciban de los docentes, directivos y
equipo de administración un cordial saludo.
Esperando estemos todos rodeados de buena salud, bienestar y armonía familiar, los invitamos
muy cordialmente a continuar con el propósito de rodear de afecto y amor a nuestras niñas,
acompañándolas en sus procesos formativos hoy cuando las circunstancias de salubridad nos
“obligan” a convertir nuestras casas en verdaderos laboratorios de aprendizaje y a ustedes en
los mejores maestros, eso sí, acompañados de manera remota y a través de los medios virtuales
por nuestro grupo de docentes y directivos quienes de manera muy comprometida hacemos
parte del binomio familia escuela, y que de manera concurrente y trabajando en equipo,
venimos con buenos resultados superando la adversidad en las que nos han puesto las
circunstancias.
La pandemia es sin duda alguna, un “buen momento” para pensar en lo que realmente
“importa”, para evaluar que nos conmueve, para aprender de la importancia del cuidado del
otro, del autocuidado y del cuidado del entorno; para aprender a adaptarnos a nuevas
circunstancias de vida, para mejorar en muchas cosas de familia, para apreciar a las personas
con quienes estamos en contacto y con quienes nos han ayudado en este difícil camino. Sin
duda alguna esta crisis se superará especialmente si nos convertimos nosotros en parte de la
solución atendiendo los protocolos y recomendaciones en que diariamente se nos insiste con el
fin de preservar la vida y la salud.
En aras de fortalecer la organización, de fortalecer los procesos de participación y de
democracia de la comunidad educativa y de mantenernos informados sobre la marcha y el
trasegar de la vida académica y convivencial del Colegio la Merced, los invitamos muy
cordialmente a la segunda reunión general de padres, madres de familia y cuidadores a
realizarse el día 25 de febrero del presente año a las 6.30 AM JM y a las 4:00 PM JT. Los links
para la reunión serán enviados por los respectivos directores de cursos.
Agradeciendo su participación, voto de confianza y sentido de pertenencia
Cordialmente.
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