
CIRCULAR 007 
DE:  RECTORÍA 
PARA:  ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  JUNIO 05 DE 2018 
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE JUNIO 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
"Quiero que las almas crean en mi Misericordia, que lo esperen todo de mi Bondad, que no duden nunca de mi Perdón."  
Yo soy el amor. Mi Corazón no puede contener la llama que constantemente le devora. Yo amo a las almas hasta tal punto, que he dado la vida por 
ellas. 

Sagrado Corazón de Jesús 
A continuación, les relaciono la programación del mes de Junio  
 
Viernes 01 de Junio: Jornada pedagógica para maestros. Tema: Clima laboral y desarrollo de relaciones interpersonales y grupales. 
 
Martes 05 de Junio: Salida pedagógica para los estudiantes del grado undécimo dos. Lugar: Concejo de Medellín, hora: 08:00 AM a 12:00 PM. 
 
Miércoles 06 de Junio: Consejo directivo. Lugar: sala de recepción, hora: 06:15 AM. 
 
Miércoles 06 de Junio: Salida pedagógica para los estudiantes del grado undécimo uno. Lugar: Concejo de Medellín, hora: 08:00 AM a 12:00 
PM. 
 
Miércoles 06 de Junio: Segundo taller para estudiantes representantes de grupo y mediadores escolares que participan de la capacitación de 
liderazgo “artesanos del perdón, la reconciliación y la paz”. taller dirigido por la pastoral social del arquidiócesis de Medellín. Hora: 12:30 PM. 
 
Jueves 07 de Junio: Primera Prueba de Olimpiadas del Conocimiento 2018. participan todos los estudiantes de los grados 5°, 10° y 11° hora: 
09:15 AM a 12:00 PM. Los demás grupos no tiene clase. Asisten con el uniforme del día. 
 
Viernes 08 de Junio: Eucaristía en acción de gracias para todos los papás de los estudiantes del Colegio María Reina del Carmelo, en honor al 
día del padre. Hora: 06:00 AM. Lugar: Coliseo. Este día los estudiantes de la jornada de la mañana ingresan a las 08:00 AM 
 
Viernes 08 de Junio: Finalización del segundo periodo académico año 2018. (inicia el receso de vacaciones de mitad de año para estudiantes) 
 
Sábado 09 de Junio: Comisiones de evaluación y promoción segundo periodo académico año 2018.  
 
Martes 12 de Junio: Jornada pedagógica para maestros. Tema: proyectos pedagógicos. 
 
Miércoles 13 de Junio:  Entrega de boletín de calificaciones finales del segundo periodo académico año 2018 (tipo entrevista) hora: 06:00 a 
09:00 AM. Para esta entrega de informe se les recuerda que las mensualidades deben estar totalmente al día (hasta el mes de junio) de lo 
contrario los docentes NO están autorizados para entregar ningún tipo de informe, ni verbal ni escrito; por lo tanto, le rogamos el favor atender 
a esta indicación para evitarnos inconveniente. 
 
Jueves 14 de Junio: inicia el receso de vacaciones de mitad de año para docentes y personal administrativo. 
 
Martes 03 de Julio: finaliza el receso de vacaciones de mitad de año y se retoman las clases en los horarios habituales. 
 
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.  
 
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: 
 

 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. 
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