CIRCULAR 003
DE: RECTORÍA
PARA: ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A ONCE
FECHA: FEBRERO 28 DE 2017
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE MARZO
¡Alabado sea Jesucristo!
En la oración, Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, más comprensivo, más generoso...en una palabra, va
transformando nuestras actitudes negativas y creando en nosotros un corazón nuevo y lleno de caridad. La oración es generadora de
amor. La oración me induce a conversión interior. La oración es vigorosa promotora de la acción, es decir, me lleva a hacer obras buenas
por Dios y por el prójimo. En la oración recobramos la fuerza para salir victoriosos de las asechanzas y tentaciones del mundo y del
demonio. Cuaresma, pues, tiempo fuerte de oración.
Tomado de catholic.

A continuación, relaciono la programación del mes de marzo:
Sábado 03 de marzo: Inician los semilleros de matemáticas, inglés, rumba aeróbica, baile, futbol y baloncesto.
Actividad
Matemáticas
Inglés
Niños y Jóvenes

Población
Segundo y Tercero
Cuarto y Quinto
Segundo a Séptimo

Hora
08:00 AM - 09:30 AM
09:30 AM - 11:00 AM
G1 06:30 AM - 08:00 AM
G2 09:30 AM - 11:00 AM
G3 11:00 AM - 12:30 AM
08:00 AM - 09:30 AM
13:00 PM - 15:00 PM

Inglés Adultos

Preescolar y Primero
Padres y Madres

Rumba Aeróbica

Padres y Madres

08:00 AM - 09:00 AM

Fútbol
Baloncesto
Clases de baile
Clases de Música y Canto
Porrismo
Ajedrez

7 a 15 años
7 a 15 años
Cuarto en adelante
Estudiantes de Bachillerato
Estudiantes de Bachillerato
Estudiantes de Primaria

08:30 AM - 10:00 AM
10:00 AM - 11:30 AM
10:00 AM - 12:00 PM
14:30 PM - 16:00 PM
13:00 PM - 14:30 PM
10:30 AM - 12:00 PM

Costo

Intensidad

Día

$ 20.000

Sábado
5 Clases

$ 50.000

$ 5.000
$ 16.000
$ 20.000
$ 20.000

Sábado

1 Clase
4 Clases
4 Clases
4 Clases

Sin costo

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves

Nota: Los semilleros de baile, música y canto son subsidiados por la fundación Fundacreafan y los de porrismo y ajedrez son subsidiados
por el INDER.
Lunes 05 de marzo: Este día los maestros tendrán espacio pedagógico, en razón por la cual se modifica el horario, quedando de la
siguiente manera: Preescolar A y Bachillerato: Ingresan de manera normal y la salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar B y Básica
primaria, ingresarán a las 14:00 P.M. y la salida será normal. Se pide la colaboración con el horario que se estableció (a los padres de
familia de la jornada de la tarde)
Lunes 05 de marzo: Se inicia el seguimiento al buen porte del uniforme, (ruedo, uso según el día, porte decoroso, chaqueta
institucional)
Martes 06 de marzo: Consejo de padres de familia (asisten los representantes de cada grupo). Lugar: aula múltiple. Hora: 06:00 AM
Jueves 08 de marzo: Conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres. La jornada académica se desarrolla de
manera normal.
Viernes 9 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 07:00 AM a 10:00 AM y la
primaria incluyendo los dos preescolares ingresan de 10:30 AM a 13:30 PM.
Lunes 12 a viernes 16 de marzo: semana de bimestrales de acuerdo a la programación que se relaciona a continuación.

PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES PRIMER PERIODO AÑO 2018
FECHA
BACHILLERATO
PRIMARIA
Lunes 12 de Marzo de 2018
Ciencias Sociales / Filosofía
Ciencias Sociales
Martes 13 de Marzo de 2018
Matemáticas
Matemáticas
Miércoles 14 de Marzo de 2018 Ciencias Naturales (Biología/Física/Química)
Ciencias Naturales (Biología)
Jueves 15 de Marzo de 2018
Lengua Castellana / Idioma Extranjero
Lengua Castellana
Viernes 16 de Marzo de 2018
Ciencias Naturales
Idioma Extranjero

Viernes 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. En razón por la cual se modifica el horario, quedando de la siguiente manera:
Preescolar A y Bachillerato: Ingresan de manera normal y la salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar B y Básica primaria, ingresarán a
las 14:00 P.M. y la salida será normal. Se pide la colaboración con el horario que se estableció (a los padres de familia de la jornada de la
tarde) Este mismo día se realizará la celebración a los hombres en honor a san José, la cual se llevara a cabo dentro del horario
previamente notificado.
Domingo 18 de marzo: Retiro espiritual de padres de familia en el Centro de Formación los Pomos. Inscripciones en coordinación Valor
$16000 incluye transporte y casa de retiros. Si van a reservar el almuerzo favor notificar el día de la inscripción costo $11.000.
Miércoles 21 de marzo: Retiro espiritual para los estudiantes de grado undécimo.
Viernes 23 de marzo: Finalización del primer periodo académico 2018. Para esta jornada hay un horario especial. jornada de la mañana
ingresa a las 7:30 A.M. y la jornada de la tarde ingresa a las 14:00 P.M.
Domingo 25 de marzo a domingo 1 de abril: Semana Santa. Semana de receso escolar.
Lunes 2 de abril: Inicia el segundo periodo académico del año escolar 2018 y adicionalmente se desarrollará la jornada pedagógica de
maestros para la realización de las comisiones de evaluación y promoción del primer periodo académico. Para este día no hay clases
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:
Próximamente se abrirá el semillero de humanidades en lengua castellana en el cual se brindarán bases para un excelente manejo
de: gramática y sintaxis, caligrafía, comprensión e interpretación textual y producción textual; todo con miras a desarrollar buenas
capacidades para enfrentar las pruebas de lectura crítica.
Favor tener presente que para la entrega del boletín final del primer periodo todos los padres de familia deben estar a paz y salvo
por todo concepto en el colegio (hasta el mes de abril), recuerde que todos contribuimos con el buen funcionamiento de todos los
procesos.
Recordemos que todos los estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado séptimo deben tener acudiente responsable para
dejarlos al inicio de la jornada como para recogerlos al final de la misma. Como rectora he visto que muchos están incumpliendo esta
medida y es de estricto cumplimiento.
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 o trabajos en el horario de clase, esto con el fin de fomentar la responsabilidad y la autonomía.
Tengamos en cuenta que NO se les recibirá. Solo en casos de fuerza mayor se recibirán los algos o loncheras siempre y cuando los
mismos se encuentran debidamente marcados para que los estudiantes los puedan reclamar en la portería en el momento del
descanso.
TODOS los estudiantes 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.

