CIRCULAR 008
DE: RECTORÍA
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE
FECHA: JULIO 06 DE 2018
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE JULIO
El 16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen del Carmen a San Simón Stock y le da el escapulario para la orden con la
siguiente promesa:
"Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego
eterno"
Alabado sea Jesucristo!
A continuación relaciono la programación del mes de julio:
Martes 03 de julio: Inicia III periodo académico.
Lunes 09 de Julio: Publicación por parte de la secretaria de Educación, de los clasificados a la segunda fase de las olimpiadas
del conocimiento.
Martes 10 de Julio: Jornada pedagógica de maestros. No hay clase. Programación de las actividades del semestre.
Sábado 14 Julio: Día de papá y mamá. Horario: 04:00 P.M. a 8:00 P.M. aproximadamente. La celebración inicia con la
Eucaristía (esperamos que todos estén en esta solemnidad). Entre el miércoles 11 y jueves 12 de julio: deben hacer la
confirmación de asistencia a través director de grupo.
Domingo 15 julio: Retiro espiritual para las familias y los niños que van recibir su primera comunión.
Lunes 16 de julio: Solemnidad de la Virgen del Carmen, fiesta patronal de la congregación de las hermanas Carmelitas de
San José y el colegio María Reina del Carmelo. Los estudiantes asisten con Uniforme de gala (manga larga con corbata) se
llevará a cabo la procesión como es costumbre hasta la Parroquia para conmemorar esta fiesta; la salida se hará desde el
colegio tal como en años anteriores. Los estudiantes de bachillerato ingresan a las 7:30 A.M. y preescolar y básica primaria a
las 07:40 A.M.
NOTA 1: la participación en esta celebración será valorada en el área de religión.
NOTA 2: Este año los estudiantes deben regresar al colegio después de la procesión y es en el colegio que se les hace la
entrega del escapulario; por tal motivo se pide la colaboración a los padres de familia recoger a sus hijos entre las 10:45
A.M. y 11:00 A.M. En los años anteriores se ha dejado abierta la invitación para que los padres de familia asistan a la
procesión, para este año no se contempla la posibilidad pues en la Parroquia están en adecuaciones de infraestructura y no
hay espacio suficiente para toda la comunidad.
Martes 17 de julio: Visita al museo de la Universidad de Antioquia grado Noveno Uno ingresan al colegio en horario normal.
Jueves 19 de julio: Acto cívico de independencia con celebración especial, se debe asistir con uniforme de gala (manga larga
con corbata) bachillerato ingresa de 6:00 A.M. a 9:00 A.M. y preescolar y primaria ingresan de 09:30 A.M. a 12:30 P.M.
NOTA: la participación en esta celebración será valorada en el área de ciencias sociales.
Jueves 19 de julio: Confesiones para los niños que van recibir su primera comunión y que se prepararon en el colegio. Hora
14:00 P.M.
Viernes 20 de julio: Festivo. Fiesta nacional de la Independencia de Colombia. No hay clase.
Domingo 22 de julio: Primeras comuniones para los niños que se prepararon en el colegio. Hora: 08:45 A.M.
Martes 24 de julio: II Fase olimpiadas del conocimiento. Aquí participan solo los 10 estudiantes de quinto, decimo y once
que hayan aprobado la primera prueba.
Jueves 25 de julio: Visita al museo de la Universidad de Antioquia. grado Noveno Dos ingresan al colegio en horario normal.
Jueves 25 de julio: Visita al museo casa de la memoria. Grado Décimo Uno y Dos ingresan al colegio en horario normal.
Viernes 27 de julio: Reunión con los padres y madres de familia que son egresados del colegio y que tienen hijos
matriculados en el presente año, deben diligenciar la siguiente información y enviarla en el comunicador carmelitano del
estudiante. En esta reunión se realizará un compartir. Tiempo máximo estipulado una hora y media.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papá o mamá de estudiante matriculado en este año 2018
Nombre del egresado ______________________________________________________________________________
Año de graduación_________________
Asiste al compartir si___ no____

OTRAS OBSERVACIONES
Les recuerdo a los padres de familia de los niños de preescolar y primaria que los deben dejar en la puerta del
colegio y no en las esquinas, pues en los últimos días se han presenciado incidentes de movilidad con vehículos y
peatones. También les recuerdo a los padres de familia de sexto y séptimo que aún tienen el deber de recoger a sus
hijos cuando termine la jornada tal como se les indicó en la primera asamblea de padres.
La secretaria de movilidad tiene el proyecto de redes camineras para el sector de la Esmeraldas, abarcando desde el
colegio María Reina del Carmelo iniciando en la carrera 43 y finalizando en la calle 86 con la carrera 45 Estación
Esmeraldas. Busca favorecer espacios para la circulación del peatón. Les pedimos comprensión, colaboración y
apoyo para cuando asista secretaria de movilidad al sector.
El uso del celular en el colegio no está autorizado a excepción que sea solicitado con permiso especial para actividad
pedagógica. Revisar todos los días que sus hijos dejen el celular en casa. Evítenos inconvenientes.
Padres de familia hemos mejorado en la presentación del porte de uniforme, sin embargo nos quedan unos pocos
estudiantes que han desdibujado la imagen institucional en cuanto a presentación personal, por el uso de
accesorios que no corresponden al uniforme, o porque el uniforme lo tienen incompleto.
Rumba aeróbica los días jueves 6:30 P.M. a 07:30 P.M. Inscripciones con la profesora Laura Ríos.
Semilleros de fútbol y baloncesto sábados a las 8:00 a.m en convenio con Deporciznes. Responsable de Inscripción
con el Señor Sigifredo Gómez, Director Club deportivo. celular 3146285759
Semillero de inglés los sábados. Inicia sábado 7 de julio. Inscripciones con el docente Diego Valle. celular
3004479621
Padres de familia venimos trabajando con insistencia el buen porte de uniforme, uso del celular, salidas al baño sin
autorización, sentido de pertenencia cuidando con amor los enseres institucionales que les prestan el servicio
educativo.
Padres de familia, es necesario que las citas con los maestros sean pedidas con tiempo para que los atiendan en el
horario disponible. Se solicitan a través del comunicador carmelitano.
Seguimos fortaleciendo el sentido de responsabilidad por tal motivo las tareas y objetos escolares que dejen
olvidados en la casa no se les debe traer en el horario de clase.

