CIRCULAR 012
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE
AGOSTO 03 DE 2018
PROGRAMACIÓN DE AGOSTO

“Si yo me he equivocado al morir, esta comunidad se disolverá como la sal en el agua, pero, sí es obra de Dios, perdurará a
pesar de los ataques del enemigo”. Madre Clarita
¡Alabado sea Jesucristo!
Con agrado y emoción les comparto que durante este mes estamos celebrando el mes de nuestra fundadora, nuestra
adorada MADRE CLARITA.
A continuación, relaciono la programación del mes de Agosto:
Miércoles 01 de agosto: Primer festival de la canción a cargo de la entidad “fundacreafam”, institución con la cual en la
actualidad el colegio tiene convenio vigente para fomentar otras actividades en pro del bienestar de nuestros estudiantes.
Lunes 06 de agosto: Asamblea de padres de familia y entrega del informe parcial correspondiente a la quinta semana del
tercer periodo académico. Hora: 06:00 AM a 09:00 AM, Lugar: Coliseo del Colegio María Reina y aulas de clase según
distribución. LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, LOS ESTUDIANTES NO TIENEN CLASE.
Martes 07 de agosto: Conmemoración de la batalla de Boyacá. Día cívico. NO HAY CLASE.
Miércoles 08 de agosto: Acto cívico. Conmemoración de la batalla de Boyacá.
Viernes 10 de agosto: Acto Religioso. Celebración del natalicio de Madre Clarita, Fundadora de las hermanas Carmelitas de
San José. Este día se asiste con uniforme de gala (manga larga con corbata).
Viernes 10 de agosto: Publicación por parte de la secretaria de educación, mediante su página web, de los semifinalistas de
las olimpiadas del conocimiento año 2018.
Domingo 12 de agosto: Conmemoración oficial del natalicio de Madre Clarita, Fundadora de las hermanas Carmelitas de
San José.
Domingo 12 de agosto: Pruebas saber grado 11. Los estudiantes de undécimo presentan el examen de estado para el
acceso a la educación superior. A todos ellos auguramos grandes éxitos.
Martes 14 de agosto: Aplicación del tercer examen “MARTES DE PRUEBA” se aplica desde el grado primero hasta el grado
undécimo.
13 al 17 y 21 al 27 de agosto: Segunda aplicación de las pruebas supérate con el saber.
Programación Pruebas Supérate Segunda Aplicación
Grado
Fecha
Grado
Fecha
Tercero
Lunes 13 de Agosto de 2018
Segundo
Martes 21 de Agosto de 2018
Quinto
Martes 14 de Agosto de 2018
Cuarto Miércoles 22 de Agosto de 2018
Septimo Miércoles 15 de Agosto de 2018
Sexto
Jueves 23 de Agosto de 2018
Noveno
Jueves 16 de Agosto de 2018
Octavo
Viernes 24 de Agosto de 2018
Undécimo Viernes 17 de Agosto de 2018
Décimo
Lunes 27 de Agosto de 2018
22 al 28 de agosto: Aplicación de bimestrales tercer periodo académico año 2018.
PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES TERCER PERIODO ACADÉMICO AÑO 2018
Fecha
Bachillerato
Primaria
Miércoles 22 de agosto
Lengua Castellana / Idioma Extranjero
Lengua Castellana
Jueves 23 de agosto
Ciencias Naturales (Física/Química)
Idioma Extranjero
viernes 24 de agosto
Ciencias Sociales / Filosofía
Ciencias Sociales
Lunes 27 de agosto
Matemáticas
Matemáticas
Martes 28 de agosto
Ciencias Naturales (Biología)
Ciencias Naturales (Biología)

Jueves 16 de agosto: Capacitación sobre inclusión escolar. Asisten docentes titulares del grado undécimo. Fundación ALPES.
Hora: 08:00 AM a 13:00 PM.
Jueves 23 de agosto: Visita a hogar geriátrico por parte de estudiantes del Colegio María Reina del Carmelo.
Lunes 27 de agosto: Jornada de capacitación del personal del colegio María Reina del Carmelo con la caja de compensación
familiar. Lugar: Aula Múltiple. Hora: 10:30 AM a 12:30 PM. Para este día la jornada de la mañana, incluyendo el preescolar
uno, ingresarán en su horario normal y saldrá a las 10:00 AM; la jornada de la tarde ingresará a las 13:30 PM y saldrá en su
horario normal.
Viernes 31 de agosto: Celebración del día de la antioqueñidad. La jornada de la mañana se desarrollará de 07:00 AM a
11:00 AM y la jornada de la tarde, incluyendo el preescolar uno, se desarrollará de 13:00 PM a 17:00 PM
Nota Importante: padre de familia, es importante que usted conozca cual es el procedimiento para la atención de casos en
los cuales se presenta un accidente escolar. A continuación, le presentamos dos situaciones:
1. Estudiantes matriculados mediante el colegio privado:
Estos estudiantes son atendidos mediante la póliza estudiantil que adquirieron al momento de la matricula (la póliza cubre
las 24 horas del día). Para su atención se debe presentar póliza y documento de identidad. En este caso se debe acudir a
una de las clínicas con las cuales la aseguradora solidaria tiene convenio. (ver clínicas con convenio en la página web del
colegio mediante el menú de la parte superior “padres de familia”
2. Estudiantes matriculados mediante cobertura:
Estos estudiantes son atendidos con la póliza del municipio (la póliza SOLO cubre si el evento sucede dentro en las
instalaciones del colegio o durante una salida pedagógica autorizada por la secretaria de educación). Para su atención se
debe presentar documento de identidad y carta de remisión.

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.
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.
La rumba aeróbica se sigue desarrollando en el colegio los días jueves 18:30 P.M. a 19:30 P.M. recuerden que las
inscripciones se realizan con la profesora Laura Ríos.
Semilleros de fútbol y baloncesto sábados a las 08:00 A.M. en convenio con Deporciznes. Responsable de
Inscripción el Señor Sigifredo Gómez, Director Club deportivo. Teléfono Móvil: 3146285759
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. Ninguna de las personas que colabora en la puerta
tiene autorización para recibir tareas, trabajos, material de clase o encargos.

