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ASUNTO: BIENVENIDA AÑO LECTIVO 2018
La Sociedad que administra el Colegio, se complace en presentarles cordial y afectuoso saludo,
junto con la emoción y el entusiasmo que produce la iniciación de un año lectivo y deseos y
propósitos para que también este año de actividades del Colegio, sea próspero, siguiendo
siempre adelante y fervientes deseos de mejoramiento en todos los aspectos, especialmente de
su Proyecto Educativo Institucional PEI “Formación en Valores” y “Alta Calidad Académica” y
cuando se cumplirán 67 años de “Constante y Fecunda Labor Educativa” desde su fundación en
1951.
Es muy grato comunicar que ha sido designado en el cargo de RECTOR GENERAL del Colegio
el doctor Gerson Jaramillo Osorio, en reemplazo del Doctor Siervo Velasco, quien estuvo al
frente de la Rectoría durante cinco años. El doctor Jaramillo Osorio, es conocido por ustedes
puesto que se vinculó al Colegio en mayo del año pasado, habiendo desarrollado encomiable y
reconocida labor Educativa. Como bien saben, es Pedagogo de carrera: Institutor de Grado
Superior, Profesor Licenciado en Ciencias de la
Educación, con varias especializaciones,
diplomados, seminarios, congresos, trayectoria educativa, con amplia experiencia en el campo
de la docencia y gerencia educativa. Como es evidente, el nuevo rector cumple con todos los
requisitos para el desempeño del cargo y para “la perennidad del Colegio” a través del tiempo.
Por otra parte, en los cargos de
COORDINADORES ACADÉMICOS Y FORMATIVOS, nos
acompañaran dos profesores, también conocidos por todos, puesto que han estado vinculados
al Colegio de tiempo atrás y primordialmente por sus méritos educativos: El profesor Andrés
Guijo en Bachillerato y la profesora Ana Milena Bonilla en Preescolar y Primaria.
Sea al mismo tiempo esta oportunidad PARA INVITARLOS A QUE NOS VISITEN, para que tengan
la mejor imagen de su hijo en nuestra institución disfrutando los numerosos cambios de
‘modernización’ y reparaciones locativas: todas las aulas del bachillerato completamente
remodeladas, nuevos baños para primaria, nuevos salones, nueva enfermería, aulas
especializadas, campos deportivos, adelantos tecnológicos y otros proyectos más.
Damos la bienvenida a este nuevo año escolar en el que continuaremos consolidando nuestro
proyecto educativo con gran calidad académica y formativa y el orgullo de ser Caroístas.
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