
CIRCULAR 005 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: ABRIL 04 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE ABRIL 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
“Si Jesús fue capaz de sacrificarse y dar absolutamente todo por nosotros, entonces nosotros debemos pensar bien en todo lo que 
debemos ser capaces de hacer también, para demostrarle nuestro amor y agradecimiento infinito”  
 

A continuación relaciono la programación del mes de abril: 
Jueves 06 de Abril: dentro de la jornada habitual se lleva a cabo la jornada de la fe, actividad de reflexión que nos acerque a la vivencia 
de la pasión, muerte y resurrección del señor. Salen al receso de la Semana Santa, regresan el día 18 de abril en el horario habitual 
Viernes 07 de Abril: jornada pedagógica de los maestros. NO HAY CLASE 
Lunes 17 de Abril: Entrega de notas del primer periodo para ambas jornadas. Deben estar a paz y salvo con las mensualidades hasta el  
mes de abril. 
Viernes 28 de Abril: Se celebrará el día del niño y la recreación. Asisten desde las 1:30 P.M. hasta las 4:30 p.m. 
En la Jornada de la mañana los estudiantes de bachillerato no tendrán clase porque los maestros estarán en jornada pedagógica y 
ayudarán con la realización de la fiesta de nuestros niños. 
 

Para tener en cuenta. 
El Icfes adelanta en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional evaluaciones externas estandarizadas de la calidad ofrecida 
por los establecimientos educativos, las cuales pueden ser censales o muestrales. Estas pruebas se fundamentan en los estándares 
básicos, que constituyen los referentes comunes para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad en términos de lo que los 
estudiantes saben y lo que saben hacer. En Colombia estas pruebas se denominan SABER y se aplican en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. 
 
Las pruebas SABER que se aplican en básica (grados 3º a 9º) han sido diseñadas para medir las competencias de los estudiantes y la 
calidad de la educación en los establecimientos educativos oficiales y privados, a través de la aplicación periódica de pruebas de 
competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas,  ciencias naturales y competencias ciudadanas. La elección de estos grados 
se justifica en cuanto a que éstos representan la finalización de ciclos específicos de formación (básica primaria y básica secundaria, 
respectivamente). Los resultados de SABER constituyen un insumo para el desarrollo de planes de autoevaluación y mejoramiento 
institucional en diferentes instancias del sistema educativo. 
 
Por su parte, las pruebas SABER 11 para quienes culminan el nivel de educación media, tienen como finalidad monitorear la calidad de la 
educación de los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos y permitir el acceso de los estudiantes a la 
educación superior. Adicionalmente, proporcionan a los estudiantes información acerca de sus competencias en cada una de las áreas 
evaluadas, y apoya los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de los establecimientos educativos.  
 
Desde el colegio María Reina Del Carmelo también nos interesamos por el buen desempeño de nuestros estudiantes y es por esto que a 
la fecha ya se organizó con un empresa de la ciudad la aplicación de los simulacros que se le van a realizar a los estudiantes desde el 
grado primero y hasta el grado décimo, en total se realizarán 6 pruebas (una mes a mes), estas se desarrollarán a partir del mes de abril 
de 2017; por lo tanto, es necesario que se considere, tal cual se informó en la primera asamblea de padres de familia, que las mismas 
tendrán un costo de  ($17.000 por estudiante) los cuales deben ser cancelados al director de grupo a más tardar el día viernes 21 de 
abril de 2017 
 
El primer simulacro se desarrollará la última semana de abril, oportunamente se les notificarán los mecanismos para acceder a los 
resultados en donde se encontrarán entre otras cosas, las recomendaciones y las estrategias para el mejoramiento académico; 
esperamos la colaboración y ayuda de todos los padres de familia y acudientes para adelantar esta actividad de mejoramiento 
institucional y así obtener los mejores resultados los cuales, redundaran en beneficios a futuro para nuestros estudiantes con las becas 
que periódicamente otorga el gobierno nacional. 
  
Les invitamos a todos cordialmente a continuar visitando 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 semillero de danza para los grados preescolar, primero y segundo se desarrollará dentro de la jornada habitual e iniciará en la 

semana de pascua. 
- El día miércoles 05 de abril de 2017 iniciará el semillero de danza para los grados tercero, cuarto y quinto en un horario de 08:30 a 

10:00 a.m con el ánimo de no afectar la preparación de la catequesis para la primera comunión. 
- Están abiertas las inscripciones para el semillero de inglés, el cual iniciará el sábado 22 de abril de 2017, estas se realizarán en 

coordinación con la profesora Ángela Pineda. 
- El área de inglés ha puesto a disposición una página web (www.mrcenglish.es.tl) para que los estudiantes de preescolar a undécimo 

estudien y practiquen las temáticas de cada periodo y así mismo puedan fortalecer las habilidades comunicativas 
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