
Cordial saludo; 

Comunicado importante para padres de familia y estudiantes, de las instituciones 
educativas: 

Colegio COMERCIAL DE PALMIRA OETH. 

Colegio LOS ANGELES SAN FERNANDO. 

Colegio MAYOR ALFEREZ REAL. 

Por medio del presente comunicado me permito recordarles que EL PORTE DE EQUIPOS 
CELULARES Y/O MOVILES, está totalmente restrimgido su PORTE Y USO dentro de las 
instalaciones de nuestras instituciones educativas:  

Colegio COMERCIAL DE PALMIRA OETH. 

Colegio LOS ANGELES SAN FERNANDO. 

Colegio MAYOR ALFEREZ REAL. 

La unica posibilidad de llevar celulares al colegio respectivo, es entregarlo en el momento de 
la formacion diaria al señor coordinador de convivencia, el cual estara atento a recibirlo y de 
igual manera a la hora de la salida, es la única persona que está autorizada para devolverlo a 
la hora d ela salida. 

Pero como recomendación LES SOLICITAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA, que NO PERMITA 
QUE SU HIJO(A) LLEVE ESTE EQUIPO DE ELEMENTOS AL COLEGIO RESPECTIVO. Este tipo 
de elementos GENERAN PELIGRO A SU HIJO(A) FUERA DEL COLEGIO, Y DENTRO DEL 
COLEGIO, genera DISTRACCION y poca atencion en las clases diarias.  El estudiante que no 
lo lleve y no lo entregue, si es encontrato portando un movil o celular, le sera decomisado 
hasta el dia 30 de junio de 2023. 

Lo anterior lo realizamos con el fin de SALVAGUARDAR LA VIDA DE NUESTROS 
EDUCANDOS, como es conocido por todos es uno de los articulos preferidos por LOS 
AMIGOS DE LO AJENO, y pone en peligro la vida de su hijo(a). En la ciudad de 
Bucarmangahace tan solo dos dias asesinaron a una estudiante d eun prestigioso colegio de 
la CIUDAD BONITA, por robarle su movil o celular. 

De igual manera les recuerdo que es un distractor PELIGROSO PARA LOS ESTUDIANTES EN 
EL HORARIO ESCOLAR. Mil gracias por comprender y apoyarnos - les recuerdo que la 
autoridad en casa y/o el hogar son USTEDES COMO PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Y/O TUTORES Y/O CUIDADORES y en el colegio NOSOTROS COMO DIRECTIVOS Y 
DOCENTES.  

UNA MUY FELIZ NOCHE, 

Luis Carlos Tenorio Herrera:. 

Rector.  

Jueves 19 de enero de 2023 


