
CIRCULAR 007 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MARTES 04 DE JUNIO DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE JUNIO E INICIOS DE JULIO  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Queridos padres y madres de familia, queridos estudiantes; Las vacaciones van llegando, algunos ya las están disfrutando y para otros están cerca. Son 
fechas, que, sin ser fin de año, se pueden tomar como cierre curso. Son momentos donde el ritmo baja, los horarios son más flexibles y algunas rutinas se 
pueden ver alteradas trayéndonos cierto placer, el placer en ocasiones de saltarse horarios de adecuarse más al ritmo que nos pide el cuerpo. Por ello, haz 
lo que te de placer y disfrute, duerme, come, baila, lee libros ricos que te hagan viajar a mundos diferentes, ríe, abúrrete, respira, relaja, contempla el 
paisaje, escucha el silencio, el sonido del agua, siente la brisa, y ahí en todo eso ve soltando el año que ya va pasando y ve abriéndote al que va llegando, 
a lo que deseas y lo que de manera imprevista se puede presentar. 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Junio e inicios de Julio. 
 
Lunes 03 de Junio: (Día festivo) Celebración religiosa de la asunción del señor a los cielos. 
Martes 04 de Junio: Final de la elección de propuestas en la Convocatoria Cultura Ciudadana-programa el líder sos vos. Participan los 4 líderes 
estudiantiles de nuestro colegio y el docente de democracia encargado. Lugar: Sala de Prensa del Estadio Atanasio Girardot. Hora 09:00 AM a 12:00 PM. 
Martes 04 de Junio: Encuentro docentes del sector, parroquia “Nuestra Señora María Reina” hora: 11:00 AM. Lugar: Parroquia del sector. Asisten: todos 
los docentes y personal administrativo. Para este día los estudiantes de la mañana salen a las 10:30 AM y los de la tarde ingresan a la 13:30 PM 
Miércoles 05 de Junio: Jornadas de divulgación - Encuentro Regional Saber 2019 dirigido a establecimientos educativos de la ciudad. Hora: 13:30 PM. 
Asisten: delegados de la institución. Lugar: Parque Biblioteca de Belén. Auditorio Carrera 76 # 18A – 19 
Miércoles 05 de Junio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
Jueves 06 de Junio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Jueves 06 de Junio: Presentación del proyecto educativo de Ciudad: en mi Colegio, Medellín abraza su historia. Lugar: Teatro Metropolitano Calle 41 # 
57 –30. Hora: 05:30 PM a 19:00PM. Asisten: delegados de la institución. 
Viernes 07 de Junio: Eucaristía en acción de gracias por todos las padres del Colegio María Reina del Carmelo. Están invitados todos los papás de los 
estudiantes de nuestro colegio. Hora 06:00 AM. Lugar: Aula Múltiple del Colegio. Todos los estudiantes tienen clase en su jornada habitual común y 
corriente. 
Viernes 07 de Junio: Finalización del segundo periodo académico año 2019 Colegio María Reina del Carmelo. Cierre del sistema académico MASTER 2000. 
Sábado 08 de Junio: Comisiones de evaluación y promoción del segundo periodo académico año 2019 Colegio María Reina del Carmelo.  
Sábado 08 de Junio: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semillero sabatino de inglés, 
escuelas de futbol y baloncesto. 
Lunes 10 a Viernes 14 de Junio: Semana de desarrollo institucional. 
Lunes 10 de Junio: inicia el receso de vacaciones para los estudiantes de nuestro colegio. 
Lunes 10 de Junio: Jornada pedagógica para maestros. No hay atención al público en el colegio. 
Lunes 10 de Junio: Exposición de la experiencia significativa “planes de aula: una apuesta por la generación del cambio, la convivencia pacífica y la 
transformación de vidas.” Exposición a realizar en el marco del evento internacional “Parche maestro”. Lugar: paraninfo de la Universidad de Antioquia. 
Responsables: Hermanas y maestros delegados. 
Aprovecho la oportunidad para contarle a toda la comunidad educativa con orgullo y alegría que Proantioquia seleccionó a 8 instituciones de la ciudad y 
entre ellas está el colegio María Reina del Carmelo para realizar la exposición de experiencias significativas: nuestro colegio compartirá la experiencia 
“planes de aula: una apuesta por la generación del cambio, la convivencia pacífica y la transformación de vidas” por medio de la cual hemos logrado 
grandes transformaciones; una experiencia que nos ha unido y fortalecido como familia. Dicha exposición se hará en el evento internacional “Parche 
maestro” y la haremos en conjunto con la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. 
Martes 11 de Junio: Jornada pedagógica para maestros. No hay atención al público en el colegio. 
Miércoles 12 de Junio: Entrega de notas del segundo periodo académico año 2019 Colegio María Reina del Carmelo. Recordemos que para la entrega de 
notas se debe estar totalmente a paz y salvo con el mes de junio. Los maestros no están autorizados que para dar informes físicos y/o verbales si no se 
cuenta con el reporte de contabilidad. Adicionalmente debemos obtener la paz y salvo de las pruebas aplicadas de Milton Ochoa dado que debemos 
cancelar estos valores con la empresa asignada. Reunión 6:00a.m hasta las 9:.00 a.m.  
Viernes 14 de Junio: Publicación de los planes de apoyo y/o mejoramiento correspondientes al segundo periodo académico año 2019. Los mismos se 
deben desarrollar durante el receso para ser presentados una vez ingresen al segundo semestre. 
Martes 02 de Julio: Finaliza el receso de vacaciones para los estudiantes de nuestro colegio. Cada una de las jornadas ingresa en sus horarios habituales. 
Miércoles 03 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 
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. Página web: 
www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co 
Recordemos la página interactiva del área de inglés del colegio http://mrcenglish.es.tl/ 
 
RECONOCIMIENTOS 
Felicito con gran emoción a los líderes estudiantiles de nuestro colegio los cuales en cabeza del maestro de democracia José Francisco Roldan, alcanzaron 
el primer puesto en la promoción de acciones de cultura ciudadana, concurso realizado por la secretaria de cultura ciudadana en el marco del programa 
el líder sos vos.  
 
Por otra parte, felicito con alegría al equipo de porristas de nuestro colegio quienes en días pasados participaron en un evento del municipio y alcanzaron 
el segundo puesto; un mérito bastante grande si consideramos el volumen de tan magno evento. 
 
Que Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Madre Santísima, Nuestro Padre San José y Madre Clarita les acompañen hoy y siempre.  
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