
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 06 

Medellín, 10 de abril de 2018 

 
Señores 
Padres de Familia 
    

Asunto: Socialización Proyecto Ambiental 

Cordial saludo: 

Con el propósito de fortalecer la formación en las ciencias naturales y sensibilización frente a 

problemáticas ambientales en el colegio, queremos informarles que el próximo jueves 12 de 

abril su hija participará en la socialización del proyecto ambiental. El objetivo es compartir con 

la sede de Bello del colegio Bethlemitas la campaña ecológica de ECOIDEAS, que incluye los 

proyectos de ECO HUERTA, ECO LADRILLOS, ECO RECICLA Y ECO COMITES AMBIENTALES. 

Ya que la educación ambiental y el cuidado a nuestro planeta es compromiso de todos, es 

necesario motivar, promover y apoyar todos los espacios y oportunidades para que su hija 

crezca con un amor y un sentido de pertenencia hacia la naturaleza y hacia su casa el planeta 

tierra. 

Las estudiantes representantes de los proyectos llegan al colegio en el horario habitual 6:30 a.m. 

A la socialización deben asistir con uniforme de educación física, quienes posean la camiseta de 

ECOIDEAS y los botones distintivos de ECOIDEAS deben llevarlos. 

Fecha: 12 de abril 

Hora de salida para la sede Bello: 8:20  

Hora de regreso al colegio sede Laureles: 12:55  

Las estudiantes deben llevar el cuaderno ambiental de EPM o cuaderno de biología, lapicero, 

refrigerio y almuerzo. 

Que el señor los bendiga y acompañe en la hermosa misión que realizan como padres. 

"El Hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un 

animal al cual ha socorrido". Platón 

Fraternalmente, 

 
 
HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS    LISETH JOHANA CARMONA PÉREZ 
Rectora         Jefe Área de Ciencias 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo) 

 
Salida Socialización Proyecto Ambiental 

 
Autorizo la salida:     Sí________          No ________ 
 
Nombre de la estudiante: ________________________________________ Grupo: ______ 
 
Firma y cédula del acudiente: __________________________________________________ 
 

 


