
CIRCULAR 002 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: FEBRERO 28 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE MARZO 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Inicia la cuaresma, tiempo propicio para la oración, penitencia y ayuno. Son 40 días que la iglesia nos marca para la conversión del 
corazón, dispongámonos para transformar las actitudes que nos permiten crecer espiritualmente. Dediquemos cada día un tiempo del 
que Dios nos concede para que en oración presentemos nuestra vida y nuestro quehacer.  
 
A continuación relaciono la programación del mes de marzo: 
 
Miércoles 01 de Marzo: miércoles de ceniza. Para esta fecha no hay catequesis de primera comunión. Se presentan con el uniforme que 
les corresponda para el día. 
Jueves 02 de Marzo: capacitación sobre el sistema académico para maestros en horario de 10:10AM a 13:20PM los estudiantes de la 
jornada de la mañana ingresan normal y salen a las 10:00AM y los de la jornada de la tarde ingresa a la 1:30PM y salen normal. 
Semana del 09 al 15 de marzo: Semana de bimestrales de acuerdo a la programación que se relaciona a continuación. 
 

Día Jornada mañana Jornada tarde 

Jueves 09 de Marzo de 2017 Lengua castellana / Idioma Extranjero  Lengua castellana  

Viernes 10 de Marzo de 2017 Matemáticas  Matemáticas  

Lunes 13 de Marzo de 2017 Ciencias Naturales (Biología)  Ciencias Naturales (Biología)  

Martes 14 de Marzo de 2017 Ciencias Sociales / Filosofía  Ciencias Sociales  

Miércoles 15 de Marzo de 2017 Física / Química  Idioma Extranjero  

 
Jueves 16 de Marzo: Los estudiantes de ambas jornadas asisten con uniforme de manga larga y corbata por la celebración de la fiesta de 
San José patrono de las carmelitas de san José. Los estudiantes de la jornada de la mañana salen a las 11:00AM y los de la jornada de la 
tarde ingresan a las 13:30PM. 
Viernes 17 de Marzo (día “D”): Día de la Democracia Escolar, las comunidades educativas cuentan con actores, procesos y escenarios 
claves para su organización y para el cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y pedagógicos. Este día se conforma el 
Gobierno Escolar y los órganos de apoyo. Para esta jornada hay un horario especial. El bachillerato ingresa de 07:00AM a 10:00AM y la 
primaria incluyendo los dos preescolares ingresan de 10:30AM a 13:30PM. 
Viernes 24 de Marzo: Finalización del primer periodo académico 2017. 
Lunes 27 de Marzo: Inicia el segundo periodo académico 2017. 
Jueves 30 de Marzo: Comisiones de evaluación y promoción primer periodo académico 2017. Este día NO hay clase. 
 
Les invitamos a todos cordialmente a visitar nuestro sitio web y así enterarse de la programación y demás eventos de nuestro colegio, la 

página es: www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co; igualmente recuerden nuestros otros 

canales Teléfono del colegio: 4483299 correo colegiomrc@gmail.com Facebook: mariareinadelcarmelo 
 
Para tener en cuenta: 
-El horario de cada uno de los profesores lo pueden consultar en la página web: padres de familia/horarios de atención a padres de 
familia o lo pueden adquirir en la biblioteca del colegio. 
-El formato de excusa también lo pueden descargar de la página web: servicios complementarios, biblioteca. 
-La circular se subirá al menú de la página noticias y comunicaciones  
-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. 
-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. 
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