CIRCULAR 004
DE: RECTORÍA
PARA: ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A ONCE
FECHA: ABRIL 9 DE 2018
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE ABRIL
¡Alabado sea Jesucristo!
Queridos padres de familia, que la alegría del señor Resucitado les acompañe y les lleve a vivir la Pascua como el verdadero paso de
la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz.
A continuación, les relaciono la programación del mes de abril
Inicialmente les comunico que entre el lunes 9 y el viernes 13 de abril y entre el lunes 16 y el viernes 20 de abril, se realizarán las
pruebas “supérate con el saber”, dirigidas por el ministerio de educación, las cuales han habilitado para este año los estudiantes de
segundo a grado undécimo
Lunes 02 de Abril: Inicia el segundo periodo académico del año 2018
Sábado 07 de Abril: Jornada pedagógica de maestros realización de comisiones de evaluación y promoción del primer periodo
académico año 2018.
Martes 10 de Abril: Primera aplicación del examen martes de prueba (Milton Ochoa) Herramienta de evaluación externa fundamentada
en los estándares del MEN y elaborada con el Modelo Basado en Evidencias (MBE), cuyo fin primordial consiste en confrontar el diseño
curricular de la institución con los Lineamientos y Estándares, de manera que se pueda entregar una información confiable, cuantitativa
y cualitativa que permita el desarrollo de planes de mejora. Así mismo, con su continua aplicación se desarrollan habilidades en los
estudiantes para abordar preguntas contextualizadas tipo Saber. Este programa está dirigido a colegios e instituciones educativas del
territorio nacional cuyos estudiantes cursen los grados de 1° a 11°.
Lunes 09 a viernes 20 de Abril: supérate con el saber cada familia se responsabiliza de gestionar con el estudiante la presentación de la
prueba.
Supérate con el Saber 2.0 es la estrategia nacional de competencias dirigida a niños, niñas y adolescentes escolarizados, que en 2018
amplía su rango de aplicación a todos los grados de la educación formal, desde segundo hasta once. Es una estrategia liderada por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), que estimula la excelencia académica y que busca, además de afianzar sus conocimientos,
desarrollar sus habilidades personales y sociales.
Cada estudiante deberá presentar pruebas en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Las pruebas se presentarán en computador
Fecha de presentación
Lunes 09 Abril de 2018
Martes 10 Abril de 2018
Miércoles 11 de Abril de 2018
Jueves 12 de Abril de 2018
Viernes 13 de Abril de 2018

Grado
3º
5º
7º
9º
11º

Fecha de presentación
Lunes 16 Abril de 2018
Martes 17 Abril de 2018
Miércoles 18 de Abril de 2018
Jueves 19 de Abril de 2018
Viernes 20 de Abril de 2018

Grado
2º
4º
6º
8º
10º

Para adelantar estas se debe ingresar a la página http://superate20.edu.co/ escribir documento de identificación, escribir nuevamente
el documento e identificación en presentar prueba. Esta prueba se habilita en línea desde las 6:00 am hasta las 6:00 p.m., si al digitar el
documento se presenta algún inconveniente es probablemente que el Ministerio haya modificado las fechas, por ello, les invitamos a
estar pendientes el día de su aplicación, de la página del MEN o verificar en la página del colegio la posible información que se publique
por las novedades que puedan surgir con este examen.
Viernes 13 de Abril: Reunión para papá y mamá de aquellos estudiantes que han presentado algún tipo de diagnóstico por necesidad
educativa especial o algún tipo de discapacidad, en esta reunión se realizará la explicación de cómo el colegio está abordando la
inclusión educativa y las medidas que se tomarán en adelante. OBLIGATORIA ASISTENCIA. LUGAR aula múltiple. Hora: 06:00 AM. Nota:
terminada la reunión los padres pasan a cada aula de clase a recibir el informe final del primer periodo (boletín de calificaciones)
Viernes 13 de Abril: Entrega del boletín de calificaciones del primer periodo académico año 2018. Para esta entrega se hace necesario
estar a paz y salvo con el mes de ABRIL. Se les recuerda además que deben presentar el formato de seguimiento a padres de familia para

el registro del sello con la fecha correspondiente. Tener en cuenta que el horario de atención este día será entre las 06:00 AM y las 9:00
AM y se realizará tipo entrevista, para ello, los maestros enviarán la hora con la cita.
Lunes 16 de Abril: Inician las semanas correspondientes a la realización de los planes de mejoramiento, recordemos que este proceso
cuenta con cuatro etapas, una cada semana, (asesoría, realización de talleres, evaluaciones y devolución) invitamos a todos los padres
de familia a realizar seguimiento a sus hijos buscando la superación de las dificultades con el fin de minimizar las posibilidades de
reprobación.
Miércoles 18 de Abril: Este día se adelantará horario de día viernes por lo tanto todos los estudiantes deben presentarse con los
cuadernos correspondientes para desarrollar las actividades que sean del caso.
Viernes 27 de Abril: Se celebrará el día del niño y la recreación. Asisten desde la 13:30 PM a 16:30 PM en la jornada de la mañana los
estudiantes de bachillerato no tendrán clase, dado que los maestros estarán en jornada pedagógica y ayudarán con la realización de la
fiesta de nuestros niños.
Recordemos: 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:
Se abre semillero de matemáticas para estudiantes de sexto a undécimo los días viernes, este se desarrollará de 13:30 PM a 15:00
PM, de 15:00 a 16:30 PM y 16:30 a 18:00 PM. Las inscripciones se realizarán con el profesor José Eduardo Herrera quien dirigirá el
semillero.
Otros Semilleros ya Establecidos
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

$ 20.000

Día
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

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.

