
CIRCULAR 001 

DE: RECTORÍA 

PARA: ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: FEBRERO 01 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE FEBRERO 
¡Alabado sea Jesucristo! 
Queridos padres de familia, iniciamos un nuevo año con desafíos y metas en pos de la formación integral, ustedes son un eslabón 
importante en la adquisición de los logros planteados en los ámbitos académico, de convivencia, disciplina, social, espiritual y 
comunitario, el otro eslabón está representado por los maestros, directivas y demás colaboradores del proceso educativo con 
capacidad para gestionar la labor educativa. 
Acompáñenos durante todo el año en la actividad pedagógica para que juntos logremos  las metas planteadas. 
 
A continuación relaciono la programación del mes de febrero: 
 
Febrero 2: Día de la vida Consagrada, en honor a esta importante celebración,  los maestros tienen un atención especial para las 
hermanas, razón por la cual se modifica el horario, quedando de la siguiente manera: 
Preescolar A: sale a las 10:45 a.m, la entrada para ellos será normal; bachillerato sale a las 11:00 a.m, la entrada será normal. 
Básica primaria y preescolar B, ingresará a las 1:30 p.m  y la salida será normal. Se pide la colaboración a los padres de familia de la 
jornada de la tarde,  colaborar con el horario que se estableció dado que los maestros estarán  en la reunión con la comunidad religiosa, 
evitemos inconvenientes.  
Febrero 4 sábado: Evaluación de estudiantes promovidos con área pendiente 2016.  
Hora del  examen 9:00 a.m. Se les recuerda padres de familia la importancia de aprobar esta evaluación, porque de no hacerlo es un 
área que No pueden sacar en desempeño bajo durante los periodos académicos, porque por dos años consecutivos de la reprobación de 
una área no hay promoción de grado. (SIE) criterios de no promoción. Los estudiantes deben venir uniformados. El examen está 
programado para una hora aproximadamente. 
Febrero 6 a febrero 10: Inscripción para la primera comunión, niños de tercero, cuarto, quinto con 8 años cumplidos. Este proceso se 
realiza en biblioteca con Sandra Ríos en el horario 7:30 a.m hasta las 12:30 p.m y desde las 2:00 p.m hasta las 3:30 p.m.  
Febrero 9 jueves: Asamblea de padres de bachillerato a las 6:00 a.m, se hace en el coliseo y luego pasan al aula de clase con el director 
de grupo para dar a conocer las directrices del año 2017. Contar con dos horas de disponibilidad aproximadamente. Es obligatoria. 
Bachillerato no tiene clase. Análisis de permanencia en el colegio por incumplimiento de sus obligaciones, como padre de familia. 
Febrero 10 viernes: Asamblea de padres de preescolar y primaria  a las 6:00 a.m, se hace en el coliseo y luego pasan al aula de clase con 
el director de grupo para dar a conocer las directrices del año 2017. Contar con dos horas de disponibilidad aproximadamente. Es 
obligatoria.  Primaria no tiene clase. Bachillerato ingresa a las 9:00 a.m hasta la 1:30 p.m  
Análisis de permanencia en el colegio por incumplimiento de sus obligaciones, como padre de familia 
Febrero 17: Informe parcial primer periodo. Los maestros por citación llamarán a los padres de familia que consideren necesario por el 
bajo desempeño académico de  sus hijos. 
Febrero 24 viernes: Retiro espiritual del personal que labora en el Colegio María Reina del Carmelo. No hay clase. 
 
NOTAS PARA RECORDAR: 
-Para la asamblea de padres deben traer el comunicador carmelitano y lapicero. 
-se ha dado dificultad con los estudiantes de  la jornada de la tarde que los dejan  muy temprano o los recogen tarde. Tener presente 
que pueden ingresar a las 12:30 p.m hasta las 12:45 p.m Ni antes ni después. Y recogerlos entre las 5:45 p.m hasta las 6:00 p.m máximo. 
-El formato de excusa ya se encuentra en biblioteca. 
-Abstenerse de traer a sus hijos útiles, trabajos en el horario de clase con el fin de fomentar la responsabilidad, ya que no se les recibirá. 
-Pedir cita en los horarios disponibles de los maestros cuando requiera atención 
-Los niños de primaria deben tener en su comunicador el número de celular y teléfono de padres y acudientes, en ocasiones se  
presentan eventualidades y no hay contactos disponibles. 
-Los padres de familia de preescolar pueden acercarse a contabilidad para  comprar la tarjeta de recaudo y poder así   pagar 
puntualmente  la mensualidad de febrero. 
- La mensualidad se paga a partir de febrero y siempre los 10 primeros días, de cada mes. 
Teléfono del colegio: 4483299 correo colegiomrc@gmail.com  Facebook: mariareinadelcarmelo 
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