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COLEGIO CARLO FEDERICI 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL RESOLUCIÓN 885 DEL 28 DE  

FEBRERO DE 2007 PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
IDENTIFICACIÓN DANE: 11001104272 

NIT 900153015-1 

CARTA A LA COMUNIDAD FEDERICIANA 

"Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, 

aprender más, hacer más y convertirse en algo más, 

entonces eres un líder" Jhon Quincy Adams 

Estimados miembros de nuestra comunidad Educativa, deseo se 
encuentren muy bien, disfrutando de salud y bienestar en familia 

Hoy es un día propicio para que reflexionemos sobre el pasado, el presente 
y el futuro de nuestra institución. 
Comienzo por contarles que he venido liderando esta institución como rector, 
desde hace dos años y estoy vinculado como directivo docente en este colegio, 
desde hace 13 años aproximadamente. En este tiempo he sido testigo y 
participante de los diferentes procesos y cambios que se han presentado, cambios 
académicos, convivenciales y sociales. Nuestro colegio a través de los años ha sido 
reconocido por entidades locales distritales y nacionales como un colegio de 
excelentes resultados académicos y convivenciales, contamos además con el 
reconocimiento positivo de la gran mayoría de las familias, reconocimiento 
demostrado en que a través de los tiempos hemos contado con la fortuna que 
nuestros estudiantes una vez se gradúan y cumplen sus sueños profesionales u 
ocupacionales y forman su familia, traen a sus hijos a este su colegio, al igual que 
a sus hermanos y otros familiares ésta es la muestra más hermosa de la confianza 
depositada en nosotros, sus maestros. 
En nuestro colegio Carlo Federici, cada año nos planteamos retos para avanzar en 
los procesos pedagógicos, tecnológicos y sociales que el mundo nos exige. Nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, está planteado para que responda a las 
potencialidades, contexto, problemas y necesidades de nuestros estudiantes, 
quienes son el centro del proceso de aprendizajes y nuestros principales sujetos 
de derechos. El colegio cuenta con docentes, hombres y mujeres profesionales, 
comprometidos y dedicados a la pedagogía, a la transformación de nuevos saberes 
y al acompañamiento en los diferentes procesos de la dimensión humana. Nos 
sentimos orgullosos de nuestra comunidad educativa, por sus logros, esfuerzos, 
aspiraciones y sueños cumplidos. 
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Para nuestros estudiantes, quisiéramos que quedaran grabados en su mente 
y en su corazón, las huellas positivas de cada una de las acciones que sus 
docentes, compañeros y demás miembros de la comunidad educativa 
dejaron sembradas en las clases, laboratorios patios, pasillos, biblioteca y 
todos los otros espacios de nuestra institución. Hemos venido trabajando de 
manera constante para que nuestros estudiantes y demás miembros, 
reconozcan la escuela como un territorio de paz, venimos adelantando 
acciones pedagógicas para ver la paz como reflexión y acción permanente 
en el aula, en las prácticas y en las actividades que se realizan dentro y fuera 
de la institución educativa, reivindicando así el lugar que ocupa la 
construcción colectiva. 
En este colegio además de propender por una educación de calidad, pertinente y 
oportuna, velamos a diario porque la integridad física y de emocional de nuestros 
niños, niñas y adolescentes no se vea afectada, y de ser así, intervenir a tiempo 
para garantizar el restablecimiento de sus derechos. Continuamos con un trabajo 
arduo que tiene por objeto que los derechos humanos se enseñen, se aprendan, 
se practiquen, se respeten, se protejan y se promuevan de manera constante y 
permanente. 
Invito a padres, madres, acudientes, estudiantes, docentes, docentes 
directivos y demás miembros de nuestra comunidad educativa a reconocer 
todos los aspectos positivos de este nuestro colegio, a identificar dificultades 
y darlas a conocer a través de una comunicación respetuosa y asertiva que 
nos permita generar cambios y crecer en conjunto. Los invito a que 
trabajemos en equipo, reconociendo que trabajar en equipo implica poner 
por encima de los intereses o beneficios individuales, los intereses 
colectivos, manteniendo una cohesión positiva para lograr nuestro objetivo 
común que es formar niños, niñas y jóvenes felices, que alcancen un 
bienestar integral y que aporten como buenos seres humanos a nuestra 
sociedad. 

Cordialmente 

Manuel Fajardo Pardo 
Rector 

 

 


