
CIRCULAR 005 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  LUNES 01 DE ABRIL DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE ABRIL  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
La Semana Santa, conocida como la Semana Mayor, es un periodo en el que el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, 
la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. esta, está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de preparación de 40 días que pasó Jesucristo 
en el desierto y es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del Triduo, pues Jesús, con su infinita misericordia, 
decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado. Es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre 
sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos. 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Abril. 
 
Lunes 01 de Abril: Inicio del grupo de apoyo académico para los estudiantes seleccionados. Hora: 12:30 PM a 15:00 PM. Lugar: Aula 101 (aula de video). 
Martes 02 de Abril: Cambios de grupo y recibimiento en aula para aquellos estudiantes que fueron promovidos anticipadamente por haber alcanzado 
los desempeños esperados durante el primer periodo académico, de acuerdo a como lo indica el Sistema Institucional de Evaluación. 
Miércoles 03 de Abril: Salida pedagógica para los estudiantes del grado Noveno Uno. Lugar: Museo Casa de la Memoria - Ubicada en la Calle 51 Número 
36 – 66. Hora: 08:00 A.M. a 12:00 P.M. Acompaña: Profesor: Giovanni Alberto Zapata Cardona. 
Jueves 04 de Abril: Salida pedagógica para los estudiantes del grado Noveno Dos. Lugar: Museo Casa de la Memoria - Ubicada en la Calle 51 Número 36 
– 66. Hora: 08:00 A.M. a 12:00 P.M. Acompaña: Profesor: Giovanni Alberto Zapata Cardona. 
Viernes 05 de Abril: Reunión de padres/madres de familia para entrega de informes finales del primer periodo académico año 2019. Hora: 06:00 AM a 
09:00 AM. Lugar: Aulas de clase. Los padres/madres de familia deben estar totalmente al día para recibir el boletín de calificaciones, por lo tanto, ES 
NECESARIO QUE LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA PRESENTEN PAZ Y SALVO AL MES DE ABRIL. 
Viernes 05 de Abril: Jornada pedagógica para maestros. Tema: pruebas censales y aplicación de evaluaciones por competencias. Hora: 10:00 AM a 14:00 
PM. En este horario no habrá atención al público en las instalaciones del colegio. 
Sábado 06 de Abril: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semilleros sabatinos de inglés, 
matemáticas y lectura crítica; escuelas de futbol y baloncesto. 
Miércoles 10 de Abril: Modificación de horario de clases. Durante este día se adelantarán las clases del día viernes en ambas jornadas, por favor tenerlo 
presente para cumplir con las responsabilidades asignadas. 
Miércoles 10 de Abril: Comité operativo del núcleo educativo 916. Visita de todos los rectores de las instituciones educativas aledañas a nuestro colegio. 
Hora: 08:00 AM a 12:30 PM  
Jueves 11 de Abril: Salida pedagógica para los estudiantes del grado Undécimo (Retiro espiritual). Lugar: Centro de eventos Finca Kassandra. Ubicada en 
el municipio de Copacabana Antioquia, parcelación Villa Roca. Hora: 07:00 A.M. a 17:00 P.M. Acompañan: Hermanas Carmelitas de San José y Directores 
de Grupo. 
Viernes 12 de Abril: Jornadas de la Fe Colegio María Reina del Carmelo año 2019. Para este día los estudiantes de bachillerato y Preescolar Uno ingresan 
a las 07:30 AM y salen en el horario habitual; La jornada de la tarde ingresa y sale común y corriente. Para este día los padres de familia están cordialmente 
invitados a vivir igualmente un espacio de reflexión entre las 10:00 AM y las 10:30 AM 
Sábado 13 de Abril: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semilleros sabatinos de inglés, 
matemáticas y lectura crítica; escuelas de futbol y baloncesto. 
Domingo 14 a Domingo 21 de Abril: semana mayor, semana santa, tiempo de recogimiento para la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús de Nazaret. Período de intensa actividad litúrgica dentro de las confesiones cristianas. 
Lunes 22 de Abril: Jornada pedagógica para maestros. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:00 AM a 18:00 PM. Este día no hay clase para 
los estudiantes. 
Martes 23 de Abril: Segunda aplicación del martes de prueba. Empresa Milton Ochoa, Asesorías académicas. Recordemos que la aplicación de esta 
prueba es importante en la medida en que podemos construir los diagnósticos de cómo está cada uno de los grupos para establecer planes de 
mejoramiento y buscar la excelencia en los desempeños de nuestros estudiantes, por ello necesitamos que, así como nosotros, padres/madres de familia 
aportemos para la aplicación de estas evaluaciones desde la motivación y concientización. ASÍ MISMO LES INVITAMOS A PONERSE A PAZ Y SALVO POR 
ESTE CONCEPTO YA QUE SE HACE NECESARIO CUMPLIR CON LA EMPRESA PROVEEDORA DEL SERVICIO 
Jueves 25 de Abril: Feria literaria Colegio María Reina del Carmelo año 2019 y celebración del día mundial del idioma. Para este día se desarrollará horario 
especial de la siguiente manera. Bachillerato ingresa de 06:00 AM a 10:00 AM y primaria incluyendo ambos preescolares 10:30 AM a 14:00 PM. Para este 
día los padres de familia están cordialmente invitados a participar de las exposiciones realizadas por los estudiantes, su participación podrá realizarse 
entre las 07:30 AM y las 09:00 AM y entre las 13:00 PM y las 14:00 PM. 
Viernes 26 de Abril: Jornada pedagógica para maestros. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM a 10:00 AM. Tema: Mallas curriculares 
y planeación académica. 
Viernes 26 de Abril: Celebración del día del niño Colegio María Reina del Carmelo año 2019. Este día se desarrollará horario especial de la siguiente 
manera. Bachillerato no tiene clase y primaria, incluyendo los dos preescolares ingresan de 12:00 PM a 16:00 PM 
Sábado 27 de Abril: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semilleros sabatinos de inglés, 
matemáticas y lectura crítica; escuelas de futbol y baloncesto. 
Martes 30 de Abril: Modificación de horario de clases. Durante este día se adelantarán las clases del día viernes en ambas jornadas, por favor tenerlo 
presente para cumplir con las responsabilidades asignadas. 
 
 



OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Recordemos que el colegio es autónomo en la modificación de grupo de los estudiantes en cualquier época del año, siempre que el colectivo docente 
así lo autorice y considere necesario en aras del mejoramiento académico y disciplinario de los alumnos.  

 Las inscripciones para los cursos de Matemáticas y Lectura Crítica deben hacerse en la biblioteca del colegio María Reina del Carmelo con la 
bibliotecóloga encargada. 

 TODOS los estudiantes del colegio deben tener en su cuaderno “comunicador carmelitano” el número del teléfono celular y los números de teléfonos 
alternos (casa y otros) de padres y acudientes, en ocasiones se presentan eventualidades y no hay contactos disponibles. 

 Los padres de familia que adquirieron la póliza de la ASEGURADORA SOLIDARIA para sus hijos, recibieron el carné el día de la asamblea directamente 
con el maestro de grupo. Los convenios se encuentran registrados la página web (http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/ menú padre de 
familia) 

 A partir de la fecha las actividades relacionadas con la “CATEQUESIS” para la primera comunión pasan a desarrollarse todos los días miércoles en el 
horario asignado. 10:00 AM a 11:30 AM 

 Tengan presente los siguientes canales de comunicación de nuestro colegio: Teléfono institucional: 4483299 - Correo electrónico: 
colegiomrc@gmail.com – Página en Facebook: mariareinadelcarmelo – Página en Instagram: colegiomariareinadelcarmelo. 

 Recordemos la página interactiva del área de inglés del colegio http://mrcenglish.es.tl/  

CURSOS Y SEMILLEROS 
 

Actividad Día Población Horario Costo Intensidad 

Curso de inglés 
¡GOENGLISHGO!* 

Martes, Miércoles 
y Jueves 

Estudiantes de Primero a Quinto 10:30 AM a 12:00 PM 

$ 50.000 Incluye 
los módulos 

El curso se 
dicta por 

niveles y estos 
tienen una 

duración de 4 
semanas 

Estudiantes de Sexto a Noveno 12:15 PM a 1:30 PM 

Sábado 

Estudiantes de Primero a Quinto 

07:00 AM a 08:30 AM 
08:30 AM a 10:00 AM 
10:00 AM a 11:30 AM 
11:30 AM a 13:00 PM 

Estudiantes de Sexto a 
Undécimo 

13:00 PM a 14:30 

Padres de familia y  
adultos en general 

14:30 PM a 16:00 PM 

Semilleros de  
Matemáticas 

Sábado 

Segundo y Tercero 07:30 AM - 09:00 AM 

$ 30.000 5 Clases 

Cuarto y Quinto 07:30 AM - 09:00 AM 

Sexto y Séptimo 09:00 AM - 10:30 AM 

Octavo y Noveno 10:30 AM - 12:00 PM 

Décimo y Undécimo 12:00 AM - 13:30 PM 

Semillero de 
Lectura Crítica 

Sábado Niños y jóvenes Pendiente $ 30.000 5 Clases 

Rumba Aeróbica Viernes Jóvenes, Padres y Madres 06:30 PM - 08:00 PM 
$ 5.000 1 Clase 

$ 16.000 4 Clases 

Fútbol Sábado 7 a 15 años 08:30 AM - 10:00 AM $ 20.000 4 Clases 

Baloncesto Sábado 7 a 15 años 10:00 AM - 11:30 AM $ 20.000 4 Clases 

Porrismo Martes y Jueves Estudiantes de Bachillerato 13:00 PM - 14:30 PM Sin costo 

Ajedrez Martes y Jueves Estudiantes de Primaria 10:30 AM - 12:00 PM Sin costo 
 
* EL CURSO DE INGLÉS ¡GOENGLISHGO! Es un espacio que el colegio María Reina del Carmelo abre y está dirigido a NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES y ADULTOS 
para el afianzamiento de un segundo idioma; este programa contará con una certificación internacional otorgada por la universidad de MICHIGAN. El 
máximo es de 10 personas por curso en donde cada nivel tiene un módulo con apoyo de la página web y cuyo objetivo es el de desarrollar las habilidades 
de escucha, lectura, habla y escritura con un vocabularios y gramática acordes al marco común europeo. Las políticas y condiciones de la certificación 
deben ser consultadas con el instructor de inglés encargado del curso. Mayor información Diego Alexander Valle Sánchez WhatsApp 3004479621. 
 
Que Nuestra Madre santísima y Nuestro señor Jesucristo les acompañen ahora y siempre.  
 
 
 

 
 

_______________________________________________ 

http://mrcenglish.es.tl/

