
CIRCULAR 010 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: AGOSTO 11 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE AGOSTO 
 
Madre clarita decía que la obediencia es una forma de hacer la voluntad de Dios. “No se necesita otro voto –nos decía- el obediente es casto, es 
pobre, es mortificado, viste lo que le dan, come lo que le sirven, trabaja y descansa por obediencia” 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
A continuación relaciono la programación del mes de agosto   
Se viene trabajando con los estudiantes de la básica secundaria la socialización del código de policía, dinamizado por la Policía Nacional a través de los 
gestores de participación ciudadana, patrullero e intendente. 
Se inició el martes 01 de agosto la campaña con El Metro para sensibilizar en los niños y jóvenes la cultura metro, el programa va hasta la finalización 
del año escolar y es dictada directamente por esta empresa. 
 
Viernes 11 de Agosto: celebración del natalicio de madre clarita Fundadora dela congregación de carmelitas de San José. Eucaristía.  
Sábado 12 de Agosto: semilleros de Futbol, baloncesto, matemáticas e inglés. En los horarios habituales. 
Martes 15 de Agosto: quinta evaluación martes de prueba, padres de familia les recuerdo como acceder a los resultados. 
En la página web del colegio está el link para entrar directamente o puede digitar: https://miltonochoa.com.co/home/index.php 
 Para acceder debe ingresar el usuario y contraseña que su director de grupo le entregó, si por algún motivo lo perdió solicítelo nuevamente en 
coordinación o al director. (Favor acceder a los resultados porque en la reunión de padres de familia del miércoles ese es el tema central) El usuario no 
es la tarjeta de identidad. 
Miércoles 16 de Agosto: Reunión de padres de familia. obligatoria asistencia, encuentro con el director de grupo. Socializar los resultados de martes 
de prueba. (Ya se han calificado cuatro) e informe parcial del tercer periodo académico. Los padres de bachillerato asisten a las 06:00 AM y los padres 
de primaria incluyendo preescolar asisten a las 09:00 AM. No hay clase. 
Viernes 18 de Agosto: Retiro espiritual para los estudiantes del grado Undécimo. 
Viernes 18 de Agosto: Celebración eucarística para maestros de las instituciones educativas anexas a la parroquia Nuestra Señora María Reina, por 
motivo de las fiestas patronales y celebración de los 50 años de la misma. En atención a esto el Preescolar A y el bachillerato ingresarán en horario 
normal y saldrán a las 10:30 A.M. La Básica primaria y preescolar B, ingresará a las 13:30 P.M. y su salida será normal. 
Sábado 19 de Agosto: semilleros de Futbol, baloncesto, matemáticas e inglés. En los horarios habituales. 
Miércoles 23 de Agosto: Feria de la Antioqueñidad. Muestras gastronómicas de nuestra región y presentaciones culturales. En jornada normal de clase. 
Jueves 24 de Agosto: II feria universitaria grupo Alpes. Asisten instituciones del sector invitadas. El horario para este día será común y corriente. 
Jueves 24 a Miércoles 30 de Agosto: Inicia realización de la semana de bimestrales. 
 

Día Jornada mañana Jornada tarde 

Jueves 24 de Agosto de 2017 Ciencias Sociales / Filosofía  Ciencias Sociales  

Viernes 25 Agosto de 2017 Física / Química  Idioma Extranjero  

Lunes 28 de Agosto de 2017 Lengua castellana / Idioma Extranjero  Lengua castellana  

Martes 29 de Agosto de 2017 Matemáticas  Matemáticas  

Miércoles 30 de Agosto de 2017 Ciencias Naturales (Biología)  Ciencias Naturales (Biología)  

 
Sábado 26 de Agosto: Encuentro de egresados. Entre las 17:00 PM y las 20:00 (se prohíbe el ingreso y distribución de licor)  
Sábado 26 de Agosto: semilleros de Futbol, baloncesto, matemáticas e inglés. En los horarios habituales. 
Lunes 28 de Agosto a Viernes 01 de Septiembre: Semana de evaluaciones “Supérate con el Saber 2.0”, seguir las indicaciones dadas en la circular 008 
de junio de 2017. (El Ministerio puede modificar fecha, de ser así ellos notificarán) 
 

Día Grado a Evaluar 

Lunes 28 de Agosto de 2017 Grado Tercero 

Martes 29 de agosto de 2017 Grado Quinto 

Miércoles 30 de agosto de 2017 Grado Séptimo 

Jueves 31 de agosto de 2017 Grado Noveno 

Viernes 01 de septiembre de 2017 Grado Undécimo 

 
IMPORTANTE: Padres de familia de 3, 5, 7, 9,11, les pedimos el favor de realizar esta prueba con sus hijos, dado que en el colegio no se alcanzaría a 
cubrir masivamente, el sistema puede colapsar y es bien importante que los estudiantes se entrenen en este tipo de prueba. (NECESARIO SABER EL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD)  
 
Viernes 01 de Septiembre: Festival gastronómico del Colegio María Reina del Carmelo Bachillerato 07:00 AM a 11:00 AM y Primaria (incluyendo 
preescolar) de 13:00 PM a 16:30 PM 
Martes 05 de Septiembre: Escuela de padres con la Promotora de Gobierno. (Socialización del Código de policía)  
 
NOTA: Les cuento queridos padres de familia que en el mes de septiembre realizaremos el VII congreso de educadores carmelitas con la participación 
de maestros de los colegios de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, México, Guatemala. Por lo que los días 21,22 y 25 de septiembre no habrá 
clase, cabe aclarar que estos días serán reemplazados en los días del receso octubre (09, 10, y 11) Aprobado por acuerdo del Consejo Directivo 004 de 
agosto 10 de 2017, conocimiento de la secretaría de educación de Medellín 

_________________________________________________ 
Hna. Graciela Aguirre López 

Rectora 

https://miltonochoa.com.co/home/index.php

