APRECIADOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA
Reciban todos ustedes el saludo de bienvenida, ya que iniciamos un nuevo año de vida
escolar, el cual ha sido añorado y esperado como una oportunidad valiosa para reafirmar
nuestro sentimiento de amistad, de alegría por volver a las aulas de clase y de
reconocimiento mutuo porque a pesar de las dificultades nuestro colegio La merced IED
siempre estuvo de diversas formas presente en los hogares y familias Mercedarias.
Es de gran emoción el volver a ver de manera directa, el sentir que estamos en este lugar
listos para recibirlos y compartir no solo la academia sino las vivencias, recuerdos, juegos,
risas y ruidos que se dan por la ubicación institucional y las carreritas que las niñas
realizan en su desplazamiento de un lugar a otro, esta es la vida y dinámica estudiantil
que se hace presente a partir de hoy 24 de enero de 2022.
Sin embargo, no podemos olvidar y menos obviar los procedimientos de Bioseguridad que
debemos mantener, el lavado de manos constante, el porte de tapabocas todo el tiempo
y mantener un distanciamiento social, aunque estemos en este lugar debemos
mantenerlo. La oportunidad de seguir fortaleciendo el autocuidado, el cuidado del otro y
el cuidado del medio ambiente es la tarea diaria a cumplir en nuestro colegio y hogar
también.
Se inicia un nuevo año con la expectativa puesta al reencuentro presencial, después de
haber surtido procesos importantes frente al tránsito que generó la pandemia Covid 19,
estamos muy motivados, optimistas y con la disposición para seguir en la mejor y más
grata tarea que es la labor escolar. Igualmente, el reconocer y exaltar una vez más el
compromiso, vocación y desempeño de nuestros Directivos Docentes, Docentes,
Administrativos y demás personal que labora en el Colegio La Merced IED, además de
garantizar la participación y el acompañamiento que también ustedes señores Padres,
Madres de Familia y Cuidadores nos han brindado, recuerden que ustedes también se
han matriculado con nosotros.
¡BIENVENIDOS!!!! ¡QUE ESTE 2022 SEA UN EXCELENTE AÑO PARA TODOS
APRECIADA FAMILIA MERCEDARIA!
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