
CIRCULAR 007 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: MAYO 05 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE MAYO 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 

“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María”. 
San Luis María Griñón de Monfort 

 
A continuación relaciono la programación del mes de mayo: 
 
Viernes 05 de Mayo: Quinta semana del segundo periodo. Durante la semana siguiente se harán las citaciones de los estudiantes que a 
la fecha presentan desempeños bajos en las diferentes. 
Miércoles 10 de Mayo: Día de la Excelencia Establecido por Resolución 1522 del Ministerio de Educación Nacional el 7 de febrero de 
2017. Los profesores este día hacen el análisis del ISCE del año 2016 y firman el acuerdo de la excelencia acorde a las propuestas del 
Ministerio de Educación. NO HAY CLASE. Es de aclarar que este día tampoco habrá danzas, ni catequesis. 
Viernes 12 de Mayo: Catequesis de primera comunión 
Lunes 15 de Mayo: Día del maestro NO HAY CLASE 
Martes 16 de Mayo: Actividad pedagógica para maestros. En atención a esto el Preescolar A y el bachillerato ingresan en horario normal 
y salen a las 11:00 A.M. La Básica primaria y preescolar B, ingresará a las 13:30 P.M. y su salida será normal. 
Mayo 16 de Mayo: Aplicación del segundo simulacro martes de prueba. 
Miércoles 17 de Mayo: Escuela de padres para los grados sexto y séptimo. Asistencia obligatoria. Esta actividad se programó desde el 
proyecto educción para la sexualidad. 
Jueves 18 de Mayo: Escuela de padres para los grados octavo y noveno. Asistencia obligatoria. Esta actividad se programó desde el 
proyecto educción para la sexualidad. 
Miércoles 24 de Mayo: Escuela de padres para los grados décimo y undécimo. Asistencia obligatoria. Esta actividad se programó desde 
el proyecto educción para la sexualidad.  
Miércoles 31 de Mayo: Clausura del Mes Mariano. Este día todos los estudiantes asisten con uniforme de gala, manga larga con corbata. 
Nota aclaratoria, si tiene hermanos en los grados citados asiste a una sola charla, pero haciendo la claridad respectiva en coordinación. 
Jueves 25 de Mayo a Jueves 01 de Junio: Semana de bimestrales de acuerdo a la programación que se relaciona a continuación. 
 

Día Jornada mañana Jornada tarde 

Jueves 25 de Mayo de 2017 Física / Química  Idioma Extranjero  

Viernes 26 de Mayo de 2017 Lengua castellana / Idioma Extranjero  Lengua castellana  

Martes 30 de Mayo de 2017 Matemáticas  Matemáticas  

Miércoles 31 de Mayo de 2017 Ciencias Naturales (Biología)  Ciencias Naturales (Biología)  

Jueves 01 de Junio de 2017 Ciencias Sociales / Filosofía  Ciencias Sociales  

 
Para tener en cuenta. 
 

 Pedimos la colaboración de toda la comunidad para NO proporcionar alimentación al habitante de calle que duerme por días en la 
acera del colegio, desde el colegio se han adelantado las gestiones pertinentes para dar solución a la problemática, algunos vecinos 
también han acudido a través de derechos de petición a la Alcaldía. Desde la secretaria de Inclusión social, programa habitante de 
calle, hicieron La visita técnica, sensibilizaron al habitante de calle invitándolo al programa donde se le garantizan sus necesidades 
básicas y se encontraron con que él está muy amañado porque quienes circulan por allí le proporciona todo. Esta situación puede 
traer repercusiones dado que se pueden instalar en el lugar otros habitantes de calle, generando con ello inseguridad, 
contaminación, acumulación de residuos o desechos perjudiciales para la salud. DE TODOS DEPENDE LA SOLUCION 

 Durante las últimas semanas nos han acompañado de la Secretaria de movilidad en campaña y sensibilización en las afueras del 
colegio a padres, estudiantes, conductores, motociclistas y visitantes. Se encontró que no estamos midiendo el riesgo, 
incumplimiento de las medidas de seguridad como actores de la vía. ¡Todos somos responsables de la seguridad vial! Ley 1503 del 29 

de diciembre de 2011. Apropiémonos de lo que nos corresponde como actores en la vía. ¡Cuidemos nuestra integridad personal y la 
de los otros! 

Recomendaciones 
- Padre de familia lo invito a asumir hábitos seguros para el bien de los suyos. 
- Respete la señalización que hay en esta zona escolar. 
- Utilice la acera para movilizarse. 
- Evite quedarse en lugares que obstruyan el paso y/o la salida de otros. 
- Oriente a su hijo para que se desplace por los lugares permitidos de la vía. 
- Si usted es conductor de algún vehículo que recoge estudiantes del Colegio María Reina del Carmelo, tenga en cuenta las normas de la 

seguridad vial, evite dejar su carro, moto, bicicleta en un lugar que cause perjuicio a otros. 
- Las salidas han de estar despejadas. 

ES POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODOS 
 

 

 
_________________________________________________ 

Hna. Graciela Aguirre López 
Rectora 


