
CIRCULAR 015 
 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO  
FECHA:  LUNES 01 DE OCTUBRE DE 2018 
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 
  
"Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra", decía Santa Teresita del Niño Jesús o también conocida como Santa 
Teresa de Lisieux” 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 

Lunes 01 de Octubre: Eucaristía del mes de octubre. Solemnidad de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones y 
Doctora de la Iglesia. Bachillerato 08:00 AM y Primaria 13:00 PM. Se asiste con el uniforme que corresponda según el horario de clases de 
cada grupo 
Lunes 01 de Octubre: Seminario taller “MAESTROS QUE INSPIRAN CON LAS TIC´S” a cargo del profesional Reinaldo Pulgarín. Iniciativa 

avalada por el secretario de educación municipal para todas las instituciones educativas de Medellín. Hora: 10:00 AM a 12:00 PM 
(profesoras de primaria) y de 12:30 PM a 14:30 PM (profesores de bachillerato) las jornadas académicas se desarrollarán de manera 
normal, sin embargo, los grados décimo y undécimo saldrán a las 12:15 PM con el resto del bachillerato.  
Martes 02 de Octubre: Reunión consejo directivo. Hora: 06:15 AM. Temas: Lema institucional, ajuste a la misión, informe de las propuestas 

presentadas a los reconocimientos “ser mejor”, análisis de la propuesta de costos para el año 2019 y conformación del equipo de gestión. 
Miércoles 03 de Octubre: Capacitación pedagógica para todos los docentes. Tema: TDH. Facil itador: Doctor Henry Castil lo. Hora 11:00 
AM a 13:00 PM. Este día se desarrollará un horario especial; la jornada de la mañana ingresará en su horario normal y la salida se l levará  

acabo a las 10:30 AM, en tanto la jornada de la tarde ingresará a las 13:30 y su salida será en el horario habitual. 
Jueves 04 de Octubre: Escuela de padres para el ciclo cuarto-quinto. Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula múltiple. Tema: Reconocimiento del 
otro, virtudes y debilidades y transición de primaria a bachillerato de los hijos. 
Jueves 04 de Octubre: Reunión consejo directivo. Hora: 06:15 AM. Lugar: recepción. Tema: aprobación de la propuesta de costos para el 

año 2019. 
Jueves 04 de Octubre: Inicia la organización de las instalaciones del colegio para el desarrollo de la feria de la ciencia, por tal motivo, la 
jornada de la tarde ingresará en su horario habitual, pero, saldrá a las 17:00 PM. 

Viernes0 5 de Octubre: Desarrollo de la Feria de la ciencia y de la creatividad del Colegio María Reina del Carmelo año 2018. Durante este 
día contaremos con un horario especial ; quienes son expositores y organizadores deberán cumplir la jornada completa, los demás 
estudiantes deberán asistir en el horario relacionado a continuación; recordemos que la asistencia es obligatoria y que de la  visita a la 
feria se establece una de las actividades de la clase de ciencias naturales, los padres de familia están cordialmente invitados . Nota: durante 

el recorrido se tomará asistencia con nota positiva en las asignaturas del día. 
 

Hora Horario Bachillerato Horario Primaria 

05:40 AM a 05:45 AM Ingreso de docentes 

05:45 AM a 06:00 AM Indicaciones generales  

06:00 AM a 06:50 AM Finalización del montaje de la feria de la ciencia 

07:00 AM a 07:30 AM Acto de apertura 

07:00 AM a 09:00 AM Grado sexto y grado noveno Grado preescolar y grado tercero 

09:00 AM a 11:00 AM Grado séptimo y grado décimo Grado primero y grado cuarto 

11:00 AM a 13:00 PM Grado octavo y grado undécimo Grado segundo y grado quinto 

13:00 PM a 13:30 PM Aseo y organización 

13:00 PM a 13:30 PM Evaluación de la jornada 

 
Lunes 08 a Viernes 12 de Octubre: Semana de desarrollo institucional para docentes y semana de receso o de vacaciones del mes de 
octubre para los estudiantes, este receso debe ser aprovechado para retomar fuerzas en esta recta final del año escolar, dado que al 
regreso se propondrán actividades de mejoramiento que implicarán esfuerzos adicionales. Los estudiantes regresarán el día martes 16 de 

octubre de 2018 en el horario habitual. 
Martes 09 de Octubre: Reunión del Consejo académico del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: análisis de desempeños escolares año 
2018 y l istas escolares para el año 2019. Hora 06:00 AM. 
Miércoles 10 de Octubre: Reunión proyectos pedagógicos. Tema: cumplimiento calendario 2018 y realización de informes 

correspondientes. Hora 06:00 AM. 
Martes 16 de Octubre: Reunión del grupo de mediación escolar. Hora 09:00 AM. Lugar: biblioteca. Tema: Informe general  
Martes 16 de Octubre: Realización del examen “martes de prueba” en convenio con la empresa Milton Ochoa. Recordemos que todos los 

estudiantes deben estar ya paz y salvo con los costos de esta prueba que es contratada con una entidad externa. 
Martes 16 a Viernes 19 de Octubre: Desarrollo de la semana de la convivencia , de acuerdo a lo establecido en “el Acuerdo Municipal 58 
del 2006”. Las actividades programadas se desarrollarán sin afectar la jornada académica. 
Martes 16 a Viernes 19 de Octubre:  Semana clasificatoria de talentos . 

Miércoles 17 de Octubre: Celebración institucional del día de las identidades y la afrocolombianidad. Acto cultural desarrollado dentro la 
jornada institucional. 
Miércoles 17 de Octubre: Escuela familiar encuentro con el director de grupo. Hora: 06:00 AM a 07:00 AM bachillerato y 17:00 PM a 18:00 
PM Primaria. Lugar: Aula de clase. Tema: la inteligencia emocional base de la resil iencia. El bachillerato ingresará a las 07:30 AM y saldrá 

normalmente y la primaria ingresará normalmente y saldrá a las 16:30 PM. ASISTENCIA OBLIGATORIA. 
Miércoles 17 de Octubre: Reunión del Consejo Estudiantil. Hora 09:00 AM. Lugar: biblioteca. Tema: Informe general . 
Jueves 18 de Octubre: Reunión del Consejo de Padres de Familia. Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula múltiple. Temas: Inf orme general, 

propuestas “ser mejor”. 
 
 
 

 
 



Sábado 20 de Octubre: Publicación por parte del ICFES de los resultados obtenidos en las Pruebas saber 11 aplicadas a los estudiantes del 
grado undécimo, el pasado 12 de agosto de 2018. 
Domingo 21 de Octubre: Finalizan las preinscripciones vía internet para los aspirantes NUEVOS al año 2019 en el Colegio María Reina del 

Carmelo. 
Lunes 22 de Octubre: Fecha límite para el pago de la preinscripción en contabilidad de los aspirantes NUEVOS al año 2019 en el Colegio 
María Reina del Carmelo. 
Lunes 22 de Octubre: Durante este día se desarrollará horario de día viernes para ambas jornadas. Por favor estar atentos al horario para 

dar cumplimiento efectivo a esta fecha. 
Martes 23 de Octubre: Reunión para entrega de informes parciales a los padres de familia. Para la jornada de bachillerato se entregará 
de 06:00 AM a 07:45 AM y para la primaria de 17:00 PM a 18:00 PM. Por lo tanto, el bachillerato ingresará a las 08:00 AM y sa ldrá 

normalmente y la primaria ingresará normalmente y saldrá a las 16:45 PM. 
Miércoles 24 de Octubre: Publicación de la citación al examen de admisión aspirantes 2019. Esta se realizará mediante listado pegado en 
portería y mediante publicación en la página del colegio www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co; la misma se realizará para los  
aspirantes que cumplieron con todo el proceso de preinscripción. 

Miércoles 24 de Octubre: Realización de los exámenes de los planes de apoyo correspondientes al PRIMER PERIODO ACADÉMICO 
(segunda oportunidad) (Lengua castellana, Matemáticas, Cienci as Naturales, Ciencias Sociales e Idioma Extranjero) Hora 06:00AM a 07:45 
AM para el bachillerato y de 12:45 PM a 13:45 para la primaria. Por lo tanto, el bachillerato ingresará a las 08:00 AM y saldrá normalmente 
y la primaria ingresará a las 14:00 PM y saldrá normalmente. 

Jueves 25 de Octubre: Realización de los exámenes de los planes de apoyo correspondientes al PRIMER PERIODO ACADÉMICO (segunda 
oportunidad) (todas las áreas diferentes a las evaluadas el día 24 de octubre de 2018) Hora 06:00AM a 07:45 AM para el bachillerato y de 
12:45 PM a 13:45 para la primaria. Por lo tanto, el bachillerato ingresará a las 08:00 AM y saldrá normalmente y la primaria ingresará a las 

14:00 PM y saldrá normalmente. 
Jueves 25 de Octubre: Reunión del Consejo académico del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: plan de estudios del año 2019. Hora 
06:00 AM 
Jueves 25 de Octubre: Pasantía institucional Centro Infantil  Mambrú en convenio con nuestro Colegio María Reina del Carmelo. Jornada 

de la mañana. 
Viernes 26 de Octubre: Muestra institucional del proyecto de emprendimiento por parte de los estudiantes del grado primero, participan 
los estudiantes y los padres de familia de este grado. Hora 12:45 PM a 16:45 PM 

Viernes 26 de Octubre: Celebración institucional del Día del Egresado. Hora: 18:00 PM, Por lo tanto, los grados décimo y undécimo 
ingresarán normalmente y saldrán a las 12:15 PM con el resto del bachillerato y la primaria ingresará normalmente y saldrá a las 16:45 
PM 
Sábado 27 de Octubre: Realización de los exámenes de admisión de para los aspirantes de primero (1º) a undécimo (11º) año 2019. Hora: 

08:00 AM. Lugar: Coliseo Colegio María Reina del Carmelo. 
Lunes 29 de Octubre: Reunión consejo directivo. Hora: 06:15 AM. Lugar: recepción. Tema: aprobación del  plan de estudios y l istas 
escolares para el año 2019. 
Lunes 29 y Martes 30 de Octubre: Inducción a aspirantes del grado preescolar. Los estudiantes de preescolar reciben un proceso 

especial para su admisión, por lo tanto, los padres de familia deben presentarlos en el colegio María  Reina del Carmelo, los días señalados 
en el horario de 08:00 – 11:00 AM. 
Miércoles 31 de Octubre: Con motivo de la celebración del día de los niños y considerando que muchos de los padres de fami lia participan 

con sus hijos en las empresas de esta celebración, para este día se desarrollará un horario es pecial en la jornada de la tarde; los niños 
ingresarán en el horario habitual y saldrán a las 15:30 PM. 
Jueves 01 de Noviembre: Resultados del  examen de admisión año 2019. A partir de las 12:00 PM, tanto en la portería del  colegio como 
en el sitio web www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co se publicará el l istado oficial de los aspirantes  admitidos para el año 2019. 

 
OTRAS INFORMACIONES Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 

 Queridos padres de familia, les invito a corresponder oportunamente con las mensualidades, pues a la fecha hay familias que solo han 

cancelado la matrícula y esto dificulta enormemente el pago a tiempo de las obligaciones del colegio. Se han enviado cuentas de cobro 
y aun así hay padres que no se han acercado a la oficina de contabilidad.  

 Recuerden que en la página del colegio http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co en el menú convivencia se debe verificar la 

información relacionada con resil iencia (anunciada previamente) y en caso de contar con algún testimonio sobre este tema, que  
quieran compartir, pueden hacerlo a través de la opción contáctenos. 

 Entre el Jueves 01 y el Viernes 16 de noviembre TODOS los estudiantes matriculados bajo el colegio privado deberán reclamar el paz 
y salvo en la oficina de contabilidad, de lo contrario no podrán adelantar proceso de renovaci ón de matrícula para el año 2019. 

 Estudiante que no se encuentre a paz y sal vo por todo concepto en la institución para la finalización del año 2018 no obtendrá r eserva 
de cupo para el año 2019 y no se matriculará. 

 Nuevamente vale la pena recordar que el uso del celular no está permitido en las instalaciones del colegio, por ello, dispositivo que 

sea decomisado será devuelto a su acudiente, así sea la primera vez que se le retire. Padres de Familia por favor colabórennos con 
este requerimiento. Si consideran que necesitan comunicación con su hijo o hija pueden util izar el contáctenos de la página web 
http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/ el Correo institucional colegiomrc@gmail.com, además, los estudiantes pueden 
util izar el celular que tenemos disponible en el colegio para l lamarlos a ustedes en caso de eventualidades que requieran atención 

prioritaria. Tengan en cuenta que si algún dispositivo se pierde el colegio NO RESPONDE 
 Padres de familia es obligatorio venir por los estudiantes hasta el grado séptimo, si la salida es en horario de clase, deben hacerlo 

acompañados y firmar la autorización de salida . 
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