COLEGIO MILITAR CALDAS
Resoluciones Nos 003891 del 22/Nov/04
De la Secretaría de Educación de Cundinamarca
Y 4182 del 30/Jul/71 del Ministerio de Defensa Nacional.

Circular 007
Tenjo Cundinamarca, mayo 17 de 2019
Apreciados padres de familia y/o acudientes:
Reciban un cordial saludo del personal directivo, docente, administrativo y de servicios de nuestra
institución.
Los cambios educativos y las aceleradas transformaciones de nuestra sociedad, así como las
necesidades de las familias que integran nuestra comunidad nos llevan a continuar los procesos de
mejora continua para nuestra institución.
Por las anteriores razones y con el propósito de proveer cada día un mejor servicio para sus hijos,
nuestra razón de ser, así como conocer nuestras oportunidades de mejora, en torno al tipo de
colegio que deberemos ser en el 2025, me permito informarles que con miras a lograr los mayores
aciertos, hemos contratado los servicios de una consultora colombiana con presencia en
Latinoamérica, que asesora a las mejores instituciones educativas de la región, en procesos de
desarrollo institucional; la empresa externa “Educativa-Edumarketing”.
Teniendo en cuenta la importancia del papel principal que juegan las familias vinculadas a la
comunidad Caldista en la construcción mutua del futuro de nuestra institución, la empresa
contratada contactará a algunos de ustedes mediante una convocatoria aleatoria y confidencial, en
espacios de Focus Group y se realizará en un escenario externo al colegio; no todos serán
contactados. Esta actividad entra a fortalecer las dinámicas de evaluación en las que ustedes
siempre nos han colaborado.
Por tratarse de un ejercicio aleatorio, si alguno de ustedes no fuese llamado y quisiera compartir
sus impresiones sobre los temas acá expuestos, podrá escribir sus percepciones e impresiones sobre
nuestro horizonte como colegio al correo estudio@eeducativalatam.com , indicando el asunto
como: “Colegio Militar Caldas”. Estos mensajes solo los conocerá la empresa externa y les servirá
para cruzar la información que ustedes compartan de nosotros con la realidad institucional y poder
establecer líneas de trabajo sobre el particular.
Para conocer más sobre
www.eeducativalatam.com .
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Cordialmente

Carmen Mora de Velandia
Rectora
POR FAVOR LEER, DILIGENCIAR Y ENVIAR EL DESPRENDIBLE FIRMADO
============================================
Circular 007
Hemos recibido la información correspondiente a acciones de mejora, plan estratégico
2025
Padres o acudientes de ________________________________________ quien cursa
grado
En constancia de lo anterior se firma. Mayo 20 de 2019.
Nombre y firma de los padres
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