CIRCULAR 006
RECTORÍA
ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A UNDÉCIMO
MAYO 04 DE 2018
PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:
¡Alabado sea Jesucristo!

“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a
tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Jn 19,26-27
Para él eso fue algo tan grande y valioso que no olvido ponerlo en su Evangelio. Es por eso que hoy, igual que ese día, el verdadero discípulo de Cristo
hace lo mismo que Juan, se “lleva a María a su casa”. Bendita seas madre santa, porque podemos tener la misma alegría de Juan de poder llevarte y
tenerte en nuestra casa.

A continuación, les relaciono la programación del mes de Mayo
Jueves 10 de Mayo: Reunión de los padres de familia pertenecientes al consejo de padres de familia. Hora 06:00 AM. Lugar: Aula 101.
Viernes 11 de Mayo: Eucaristía en acción de gracias por todas las madres del Colegio María Reina del Carmelo. Están invitadas todas las
mamás de los estudiantes de nuestro colegio. Hora 06:00 AM. Lugar: Coliseo.
Viernes 11 de Mayo: Informe parcial segundo periodo académico años 2018 Colegio María Reina del Carmelo. Solo serán citados los
estudiantes que presentan grandes debilidades académicas a la fecha. Hora 07:30 AM. Lugar: Aula de Clase. Se realizará después de la
Eucaristía.
Viernes 11 de Mayo: Jornada pedagógica para maestros. Tema: Caracterización de estudiantes con NEE. Hora 08:30 AM. Lugar: Sala de
sistemas. Este día no hay clase.
Martes 15 de Mayo: Aplicación segunda sesión de las evaluaciones Martes de Prueba. Tengamos en cuenta que algunos estudiantes aún
faltan por cancelar el valor correspondiente a estas pruebas por lo tanto les invitamos a ponerse al día cuanto antes.
Martes 15 de Mayo: Inicia las fechas para la presentación de las pruebas avancemos impulsadas por el ministerio de educación nacional
Miércoles 16 de Mayo: Día E. Recordemos que esta es una oportunidad para que todo el equipo de cada colegio se concentre en saber
cómo están sus procesos y resultados, y pueda acordar acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia Educativa, con el apoyo de las
Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Viernes 18 de Mayo: Finaliza el proceso de registro para la presentación de las pruebas saber 11 (ICFES).
Lunes 21 de Mayo: Día de la afrocolombianidad. En las jornadas habituales se desarrollarán las actividades correspondientes a esta
importante celebración.
Miércoles 23 de Mayo: Este día se adelantará para todo el colegio horario de día viernes. Por favor estar muy atentos a la
programación.
Jueves 24 a Miércoles 30 de Mayo: semana de bimestrales de acuerdo a la programación que se relaciona a continuación.
PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES SEGUNDO PERIODO AÑO 2018
FECHA
BACHILLERATO
PRIMARIA
Jueves 24 de Mayo de 2018
Ciencias Naturales (Física/Química)
Idioma Extranjero
Viernes 25 de Mayo de 2018
Ciencias Sociales / Filosofía
Ciencias Sociales
Lunes 28 de Mayo de 2018
Matemáticas
Matemáticas
Martes 29 de Mayo de 2018
Ciencias Naturales (Biología)
Ciencias Naturales (Biología)
Miércoles 30 de Mayo de 2018 Lengua Castellana / Idioma Extranjero
Lengua Castellana
Miércoles 30 de Mayo: Clausura del mes mariano, este día todos los estudiantes asisten en su jornada habitual con uniforme de gala
(manga larga con corbata).
Jueves 31 de Mayo: Celebración institucional en conmemoración al día del maestro. La jornada de la mañana, incluyendo el preescolar
uno ingresa en su horario habitual y sale a las 11:00 AM; la jornada de la tarde ingresa en su horario habitual y sale a las 16:20 PM.

Viernes 01 de Junio: Jornada pedagógica para maestros. Tema: Clima laboral y desarrollo de relaciones interpersonales y grupales.
OTRAS INFORMACIONES
1.
Recordemos padres de familia que el Colegio María Reina del Carmelo hace un esfuerzo grande por estar al día con todos y
cada uno de sus compromisos, sin embargo, eso solo es posible si usted cumple con sus OBLIGACIONES. Tengamos presente que las
mensualidades de cada uno de los estudiantes se cancelan los primeros 10 días de cada mes, así se evitan posibles reportes a centrales
de riesgo.
2.
En convenio en la corporación CINAPEF está desarrollando 2 actividades extracurriculares. la primera está dirigida a todos los
estudiantes que durante el primer periodo académico presentaron bajos desempeños. Esta actividad se inició con un grupo de 15
estudiantes aproximadamente, el día 07 de Mayo, y consiste en la realización de un diagnostico neuropsicológico que evidencien
posibles dificultades de aprendizaje, poco rendimiento adaptativo y/o comportamental.
La segunda actividad se encuentra dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo, con ellos se realizó una preinscripción (la
cual todavía está abierta) y este está enfocado a la realización de una prueba de orientación vocacional, con el fin de determinar sus
fortalezas para la toma de decisiones hacia posibles carreras universitarias.
3.
A los estudiantes de la básica primaria se les enviará una copia que contiene datos relacionados con una encuesta solicitada por
el SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar) la encuesta indaga por
información del estudiante, de su núcleo familiar, del contexto institucional y municipal con el fin ser analizada por los diferentes niveles
de administración del sistema educativo para tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar. Adicionalmente cuenta con un
índice de riesgo como resultado del análisis de la información.
4.
Los estudiantes representantes de grupo y los mediadores escolares participarán de una capacitación sobre liderazgo
denominada “artesanos del perdón, la reconciliación y la paz” una propuesta dirigida por la pastoral social del arquidiócesis de Medellín,
esta se llevará a cabo en el Colegio María Reina del Carmelo dos veces por mes durante todo el año.
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.

