CIRCULAR 003
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO
JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2019
PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO

¡Alabado sea Jesucristo!
¡Glorioso Patriarca San José!, animado de una gran confianza en vuestro gran valor, a Vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi
destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amante Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el
cielo. Sed mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a
descansar en las manos del Señor. Amén.
A continuación, relaciono la programación del mes de Marzo.
Viernes 01 de Marzo: Reunión del consejo de profesores del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: elección de representantes ante el consejo
directivo, elección del consejo académico y elección de los delegados en cada una de las comisiones de evaluación y promoción para el periodo 2019.
Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo.
Viernes 01 de Marzo: Retiro espiritual de maestros y personal en general del Colegio María Reina del Carmelo. Este día no hay clase para los
estudiantes.
Sábado 02 de Marzo: 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.
Lunes 04 a Miércoles 06 de Marzo: Las editoriales que distribuyen los textos aprobados por el consejo directivo del colegio harán presencia en la
institución para vender los libros de los estudiantes que aún no los han adquirido; tener en cuenta que es la última fecha programada. Hora: 11:00 AM
a 13:00 PM
Lunes 04 de Marzo: Reuniones grupales para la elección de los representantes de grupo y de las ternas de mediadores escolares. Se realiza al inicio de
cada una de las jornadas académicas.
Lunes 04 de Marzo: Inicio del grupo de apoyo extracurricular para los estudiantes de bachillerato. Hora: 12:30 PM Lugar: Aula de video. Los estudiantes
seleccionados serán notificados con su padre, madre y/o acudiente.
Martes 05 de Marzo: Reunión del consejo directivo del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: aprobación de la programación del “día D” (día de la
democracia escolar). Hora: 06:15 AM. Lugar: Sala de recepción.
Martes 05 de Marzo: Acciones educativas del programa MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud). Facilitadores: Profesionales en salud.
Participantes: Estudiantes de los grados Sexto Uno y Sexto Dos. Las actividades se desarrollan dentro de la jornada de acuerdo a la programación de las
enfermeras.
Miércoles 06 de Marzo: Miércoles de ceniza. Durante la jornada se desarrollará el acto litúrgico (eucaristía). Los estudiantes asisten con el uniforme
que les corresponde según su horario de clase. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida
definitiva se encuentra en el Cielo. Inicio de la Cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días en que la Iglesia marca para la
conversión del corazón.
Miércoles 06 de Marzo: Reunión del consejo de padres y madres de familia. Tema: elección de representantes ante el consejo directivo y ante las
comisiones de evaluación y promoción para el periodo 2019. Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo.
Jueves 07 de Marzo: Reunión del Comité de convivencia escolar. Tema: elección de los mediadores escolares de cada grupo para el periodo 2019. Hora:
06:15 AM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo.
Jueves 07 de Marzo: Inicio del proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM.
Jueves 07 de Marzo: Acciones educativas del programa MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud). Facilitadores: Profesionales en salud.
Participantes: Estudiantes del grado Sexto Tres. Las actividades se desarrollan dentro de la jornada de acuerdo a la programación de las enfermeras.
Viernes 08 de Marzo: Inicio del proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM.
Lugar: Aula múltiple. Quienes están inscritos e inician el proceso deben presentarse con su librillo.
Viernes 08 de Marzo: Conmemoración del día internacional de la mujer. No se adelantará celebración durante este día debido a que el colegio dispone
de una sola fecha para la celebración del día del género. No obstante, como institución y en comunidad realizamos las reflexiones correspondientes.
Viernes 08 de Marzo: Acciones educativas del programa MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud). Facilitadores: Profesionales en salud.
Participantes: Estudiantes de los grados Séptimo Uno y Séptimo Dos. Las actividades se desarrollan dentro de la jornada de acuerdo a la programación
de las enfermeras.
Viernes 08 de Marzo: Inician las escuelas de rumba aeróbica dirigida a todos los padres de familia y comunidad en general. Hora: 06:30 PM. Lugar:
Coliseo del Colegio María Reina del Carmelo. (verificar al final de la circular los costos)
Lunes 11 de Marzo: Reunión de mediadores escolares para la elección del gestor de paz (líder). Hora: 08:00 AM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María
Reina del Carmelo.
Lunes 11 a Jueves 14 de Marzo: Semana de bimestrales del primer periodo académico de acuerdo a la programación que se relaciona a continuación:

PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES PRIMER PERIODO AÑO 2019
FECHA
BACHILLERATO
PRIMARIA
Lunes 11 de Marzo de 2019
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Martes 12 de Marzo de 2019
Matemáticas
Matemáticas
Miércoles 13 de Marzo de 2019 Ciencias Naturales (Biología/Física/Química) Ciencias Naturales (Biología)
Jueves 14 de Marzo de 2019
Lectura Crítica / Idioma Extranjero
Lectura Crítica / Idioma Extranjero
Martes 12 de Marzo: Acciones educativas del programa MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud). Facilitadores: Profesionales en salud.
Participantes: Estudiantes del grado Séptimo Tres. Las actividades se desarrollan dentro de la jornada de acuerdo a la programación de las enfermeras.
Viernes 15 de Marzo: (día “D”): Día de la Democracia Escolar, las comunidades educativas cuentan con actores, procesos y escenarios claves para su
organización y para el cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y pedagógicos. Este día se conforma el Gobierno Escolar y los órganos de
apoyo. Para esta jornada hay un horario especial. El bachillerato ingresa de 07:00 AM a 10:00 AM y la primaria incluyendo los dos preescolares ingresan
de 10:30 AM a 13:30 PM.
Martes 19 de Marzo: Los estudiantes de ambas jornadas asisten con uniforme de manga larga y corbata por la celebración de la fiesta de San José
patrono de las hermanas carmelitas de san José. En razón por la cual se modifica el horario, quedando de la siguiente manera: Preescolar Uno y
Bachillerato: Ingresan de manera normal y su salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar Dos y Básica primaria, ingresarán a las 14:00 P.M. y su salida
será normal. Se pide la colaboración con el horario que se estableció (a los padres de familia de la jornada de la tarde). Durante este mismo día se
realizará la celebración del día del género, la cual se llevará a cabo dentro del horario previamente notificado.

Martes 19 de Marzo: Primera aplicación martes de prueba. Empresa Milton Ochoa Asesorias académicas
Jueves 21 de Marzo: Posesión del gobierno escolar, Todos los estamentos elegidos y conformados durante el mes tomarán posesión y realizarán el
juramento para dar cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y pedagógicos. Hora: 06:15 AM. Lugar: Coliseo del Colegio María Reina del
Carmelo. Cada una de las jornadas asisten en su horario habitual.
Jueves 21 y Viernes 22 de Marzo: Los estudiantes que están aspirando al proceso de promoción anticipada, deberán entregar carta de solicitud
manifestando su interés en participar del proceso, en la coordinación del Colegio María Reina del Carmelo.
Viernes 22 de Marzo: Finalización del primer periodo académico año 2019.
Martes 26 de Marzo: Inicio del segundo periodo académico año 2019.
Jueves 28 de Marzo: Comisiones de evaluación y promoción del primer periodo académico año 2019 del Colegio María Reina del Carmelo. Tema:
desempeños alcanzados por los estudiantes durante el primer periodo 2019 y proceso de promoción anticipada. Hora: transcurso de la jornada. Lugar:
Biblioteca. Durante este día no hay clase para ningún estudiante.
Jueves 28 de Marzo: Reunión del consejo académico del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: desempeños alcanzados por los estudiantes durante
el primer periodo 2019 y proceso de promoción anticipada. Hora: 14:00 PM. Lugar: biblioteca del Colegio María Reina del Carmelo.
Viernes 29 de Marzo: Reunión del consejo directivo del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: aprobación del proceso de promoción anticipada.
Hora: 06:15 AM. Lugar: sala de recepción.
Viernes 29 de Marzo: Jornada de capacitación docente. Tema: “uso, acceso y riesgos del internet en nuestros niños y jóvenes”. Facilitador: Jairo
Sandoval representante TIGO-UNE. Lugar: Aula de sistemas. Hora: dentro de la jornada laboral. Los estudiantes asisten común y corriente en cada una
de sus jornadas.
Sábado 30 de Marzo: Reunión de padres de familia de aquellos estudiantes que aprobaron el proceso de promoción anticipada. Tema: Notificación de
resoluciones de promoción anticipada y registro de matrícula del nuevo grado. Hora: 09:00 AM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del
Carmelo.
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL






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)
Recordemos que La mensualidad se paga a partir del mes de febrero y siempre se debe realizar durante los primeros diez (10) días de cada mes.
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

Martes, Miércoles Estudiantes de Primero a Quinto
y Jueves
Estudiantes de Sexto a Noveno

Curso de inglés
¡GOENGLISHGO!*

Estudiantes de Primero a Quinto

Sábado

Estudiantes de Sexto a
Undécimo
Padres de familia y
adultos en general

Horario
10:30 AM a 12:00 PM
12:15 PM a 1:30 PM
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

Costo

Intensidad

$ 50.000 Incluye
los módulos

El curso se
dicta por
niveles y estos
tienen una
duración de 4
semanas

13:00 PM a 14:30
14:30 PM a 16:00 PM

Semilleros de
Matemáticas

Sábado

Segundo y Tercero
Cuarto y Quinto
Sexto y Séptimo
Octavo y Noveno
Décimo y Undécimo

07:30 AM - 09:00 AM
07:30 AM - 09:00 AM
09:00 AM - 10:30 AM
10:30 AM - 12:00 PM
12:00 AM - 13:30 PM

$ 30.000

5 Clases

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
$ 16.000
$ 20.000
$ 20.000
Sin costo
Sin costo

1 Clase
4 Clases
4 Clases
4 Clases

Fútbol
Baloncesto
Porrismo
Ajedrez

Sábado
Sábado
Martes y Jueves
Martes y Jueves

7 a 15 años
7 a 15 años
Estudiantes de Bachillerato
Estudiantes de Primaria

08:30 AM - 10:00 AM
10:00 AM - 11:30 AM
13:00 PM - 14:30 PM
10:30 AM - 12:00 PM

* 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.

