
Bogotá, julio 30 de 2019 
 
 
Apreciados  padres de familia del Colegio La merced I.E.D.  
Queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento por su asistencia y participación en las 
actividades del pasado 20 de julio de 2019. La integración de la familia logró un momento 
especial, con sus hijos como actores principales y ustedes apoyándolos con su compañía, su 
presencia ratifica el sentido de pertenencia y el amor al Colegio. 
 
Para la semana del 5 al 9 de agosto por favor tener en cuenta la siguiente información. 
Los  días 5 y 6 de agosto (día otorgado a nivel distrital)  no habrá clase en la Institución. Les 

invitamos a participar de las actividades de conmemoración de las fechas patrias y el 

cumpleaños de Bogotá que gratuitamente programa el gobierno distrital.  

De igual manera, les solicitamos acompañar a sus hijas en la elaboración de los planes de 

refuerzo y apoyo de las asignaturas con bajo desempeño en el segundo trimestre, ya que a partir 

del 12 de agosto y hasta el 16 del mismo mes se desarrollarán las nivelaciones en las clases 

correspondientes. 

Las estudiantes de las jornadas mañana, tarde y noche reanudan sus clases el día 8 de agosto 

en el horario  habitual.  

El día 9 de agosto se realizará el Foro Educativo  Institucional "Sentido de nación en el 

bicentenario" en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Educación.  A este evento 

sólo asisten al colegio los padres y estudiantes expositores citados en el horario de 12:30 a 5:00 

pm. Este día no hay clase ya que las instalaciones del colegio estarán siendo utilizadas para las 

actividades del Foro a su vez se desarrolla un evento formativo liderado por la personería local 

al cual se cita a todas las estudiantes de grado noveno de todas las jornadas, de 8:00 a 1:00 

pm. 

Todos los estudiantes convocados el día 9 de agosto deben asistir en uniforme de diario y 

como es costumbre con excelente presentación.  

 

"MI ESCUELA ES MI SEGUNDA CASA, PERO MI CASA ES MI PRIMERA ESCUELA" 

                                                                                                           Maestra Genóveva Hi González.  

 

Cordialmente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Colegio La Merced. 


