
CIRCULAR 006 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MARTES 30 DE ABRIL DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Llegamos al quinto mes del año y con él nos encontramos tres grandes celebraciones, el día del maestro a quienes expresamos toda nuestra más grande 
admiración por la labor desempeñada en el día a día con todos nuestros niños, niñas y jóvenes. El día de la madre el cual celebramos con alegría por ser 
ustedes las forjadoras del futuro y por la responsabilidad que muestran en el proceso formativo que impartimos desde el colegio y finalmente y no menos 
importante, la celebración del mes de la Santísima Virgen María nuestra Reina del Cielo; a ella nos unimos todos diciendo: “oh Santísima Virgen María, sé 
mi guía, sé mi senda de llegada al Reino. Toca con tu suave mirada mi duro corazón, llena de esperanza mis días de oscuridad y permite que vea en ti el 
reflejo del fruto de tu vientre, Jesús. No dejes que Tus ojos se aparten de mí, y haz que los míos te busquen siempre a ti, ahora y en la hora de mi muerte. 
Amén.” 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Mayo. 
 
Miércoles 01 de Mayo: (Día festivo) Celebración el Día del Trabajo en honor a todos los hombres y mujeres que con su labor diaria buscan un mejor 
futuro y hacer crecer a la sociedad. 
Jueves 02 de Mayo: Reunión consejo de padres/madres de familia. Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula Múltiple. 
Jueves 02 de Mayo: Caracterización ambiental de la institución por parte del gestor ambiental de la secretaría de salud del municipio de Medellín a través 
de su programa MIAS (modelo integral de atención en salud) 
Jueves 02 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 03 de Mayo: Celebración religiosa del día de la Santa Cruz. Homenaje al descubrimiento de Santa Elena, de la verdadera cruz de Jesucristo en su 
peregrinación a Jerusalén. Es una fiesta religiosa, en la cual el color rojo es uno de los principales distintivos, puesto que pretende exaltar la pasión del 
Señor al momento de ser sacrificado. Igualmente, durante este día en nuestro colegio estaremos adelantando la eucaristía de pascua para ambas 
jornadas. 
Viernes 03 de Mayo: Reunión periódica de representantes de grupo y mediadores escolares de básica secundaria. Tema: Actividades del mes de mayo. 
Hora 06:30 AM. Lugar: aula múltiple. 
Viernes 03 de Mayo: Finalización de la quinta semana de estudio del segundo periodo académico. Cierre del sistema académico MASTER 2000 para la 
generación del informe parcial. 
Sábado 04 de Mayo: 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 07 a Viernes 10 de Mayo: Entrega del informe parcial del segundo periodo académico a cada uno de los estudiantes, en el reporte se indicará 
que padres de familia deben hacer presencia en el colegio de acuerdo a los desempeños de su acudido. Por favor estar pendientes!!! 
Miércoles 08 de Mayo: Escuela de padres/madres de familia de todo el colegio. Tema: hábitos de estudio. Hora: 06:15 AM. Lugar: coliseo del Colegio 
María Reina del Carmelo. 
Miércoles 08 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: 
Aula múltiple. 
Jueves 09 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 10 de Mayo: Eucaristía en acción de gracias por todas las madres del Colegio María Reina del Carmelo. Están invitadas todas las mamás de los 
estudiantes de nuestro colegio. Hora 06:00 AM. Lugar: Coliseo del Colegio. Todos los estudiantes tienen clase en su jornada habitual común y corriente. 
Sábado 11 de Mayo: 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 14 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
Miércoles 15 de Mayo: Celebración del Maestro Colegio María Reina del Carmelo año 2019. Este día se desarrollará horario especial de la siguiente 
manera. Preescolar Uno y Bachillerato ingresarán en su horario habitual y saldrán a las 10:30 AM. La primaria, incluyendo el Preescolar Dos ingresarán a 
las de 14:00 PM y saldrán en su horario habitual. 
Jueves 16 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Jueves 16 de Mayo: Actividad institucional del proyecto pedagógico “Prevención y atención de desastres y emergencias” durante las jornadas se 
adelantarán las actividades previstas que buscan formar a nuestros estudiantes en este campo. 
Sábado 18 de Mayo: 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 21 de Mayo: Día nacional de la afrocolombianidad “el termino se utiliza para utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en 

Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de áfrica por los colonizadores españoles. En esta fecha se busca homenajear los 
aportes de los afrocolombianos y la reivindicación de sus derechos, en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851.”. En las 
jornadas habituales se desarrollarán las actividades correspondientes a esta importante celebración. 
Martes 21 de Mayo: Tercera 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. 
Miércoles 22 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: 
Aula múltiple. 
Jueves 23 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Miércoles 22 a Martes 28 de Mayo: Programación para la aplicación de los bimestrales del segundo periodo académico de acuerdo a la distribución que 
se relaciona a continuación: 

PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES SEGUNDO PERIODO AÑO 2019 

FECHA BACHILLERATO PRIMARIA 

Miércoles 22 de Mayo de 2019 Ciencias Naturales (Biología/Física/Química) Ciencias Naturales 

Jueves 23 de Mayo de 2019 Matemáticas Matemáticas 

Viernes 24 Mayo de 2019 Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

Lunes 27 de Mayo de 2019 Humanidades - Idioma Extranjero  Humanidades - Idioma Extranjero  

Martes 28 Mayo de 2019 Lectura Crítica Lectura Crítica 



 
Sábado 25 de Mayo: 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 29 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: 
Aula múltiple. 
Jueves 30 de Mayo: 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. 
Jueves 30 de Mayo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 31 de Mayo: Jornada pedagógica para maestros. Tema: nuevas disposiciones legales, debido proceso y protocolos de atención. Para este día no 
habrá clase  
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

HNA.GRACIELA DEL S. AGUIRRE LÓPEZ 
RECTORA 
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