
CIRCULAR 008 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE JULIO  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Queridos padres y madres de familia, queridos estudiantes; Muchas son las advocaciones con las que invocamos a María. La Virgen del Carmen ha sido 
una de las devociones más populares durante setecientos años. Muchos cristianos se han sentido protegidos por María con el Escapulario. El escapulario 
es un signo especial de la protección de María, madre y hermana nuestra. El Escapulario del Carmen nos compromete a vivir como María, a ser personas 
orantes, a estar abiertos a Dios y a las necesidades de los hermanos. 
 
María fue la favorecida de Dios, la "llena de gracia". Sabía que el Señor estaba con ella, sentía su presencia. Dios se había fijado en su humildad y cuidaba 
de ella. Estaba arropada por la fuerza de Dios. No podía temer a nada ni a nadie. María conocía el corazón de Dios, sabía de su infinita misericordia. Por 
eso, lo alababa y adoraba. Vivía de Dios, con Dios y para Dios. 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Julio. 
 
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. 
Martes 02 de Julio: Inicio del tercer periodo académico año 2019 Colegio María Reina del Carmelo. 
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. 
Jueves 04 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Sábado 06 de Julio: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semillero sabatino de inglés, 
escuelas de futbol y baloncesto. 
Martes 09 de Julio: Publicación por parte de la secretaria de Educación, de los clasificados a la segunda fase de las olimpiadas del conocimiento año 2019. 
Miércoles 10 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
Jueves 11 de Julio: Jornada pedagógica de para maestros. No hay clase. En esta jornada se adelantará la programación de las actividades del semestre. 
Sábado 13 de Julio: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semillero sabatino de inglés, 
escuelas de futbol y baloncesto. 
Sábado 13 Julio: Día de papá y mamá. Horario: 04:00 P.M. a 8:00 P.M. aproximadamente. La celebración inicia con la Eucaristía (esperamos que todos 
estén en esta solemnidad). Entre el martes 09 y el miércoles 10 a más tardar se debe hacer la confirmación de asistencia a través director de grupo. Para 
este día no se permitirá el ingreso de estudiantes y/o menores de edad. 
Martes 16 de julio: Solemnidad de la Virgen del Carmen, fiesta patronal de la congregación de las hermanas Carmelitas de San José y el colegio María 
Reina del Carmelo. Los estudiantes asisten con Uniforme de gala (manga larga con corbata) se llevará a cabo la procesión como es costumbre hasta la 
Parroquia para conmemorar esta fiesta; la salida se hará desde el colegio tal como en años anteriores. Los estudiantes de bachillerato ingresan a las 7:30 
A.M. y preescolar y básica primaria a las 07:40 A.M.  
NOTA 1: La participación en esta celebración será valorada en el área de religión. 
NOTA 2: Este año los estudiantes deben regresar al colegio después de la procesión; por tal motivo se pide la colaboración a los padres de familia recoger 
a sus hijos entre las 10:45 A.M. y 11:00 A.M. En los años anteriores se ha dejado abierta la invitación para que los padres de familia asistan a la procesión, 
no obstante, se solicita de su colaboración para que una vez en el templo permitan que sean los estudiantes quienes se acomoden, con ello garantizamos 
orden y apropiación en tan solemne acto.  
Miércoles 17 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
Jueves 18 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 19 de Julio: Acto cívico de independencia con celebración especial, se debe asistir con uniforme de gala (manga larga con corbata) bachillerato 
ingresa de 07:00 A.M. a 10:00 A.M. y preescolar y primaria ingresan de 10:30 A.M. a 13:30 P.M. NOTA: la participación en esta celebración será valorada 
en el área de ciencias sociales. 
Martes 23 de Julio: Cuarta 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.  
Miércoles 24 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
Jueves 25 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 26 de Julio: Reunión con los padres y madres de familia que son egresados del colegio y que tienen hijos matriculados en el presente año, En 
esta reunión se realizará un compartir. Hora: 06:00 AM, tiempo máximo estipulado una hora y media.  
Sábado 27 de Julio: Clases preicfes año 2019 CMRC para estudiantes del grado undécimo (entidad responsable ASED). Semillero sabatino de inglés, 
escuelas de futbol y baloncesto. 
Miércoles 31 de Julio: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula 
múltiple. 
 
 



 
IMPORTANTE: 

 
“ENTREGAS DE CALIFICACIONES PENDIENTES”: Los padres de familia que a la fecha no han reclamado los boletines de calificaciones finales del segundo 
periodo académico del año 2019, deben solicitar cita previa (mediante el comunicador carmelitano) con el docente director de grupo en la jornada 
contraria para entrevistarse con él y que éste haga entrega del mismo; para ello recuerde que se debe estar a paz y salvo por todo concepto. 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Los estudiantes no están autorizados para salir solos del colegio, por ello, es indispensable que en caso de tener citas o diligencias personales se 
notifique con anterioridad por medio escrito y se especifique quien será la persona responsable de recoger el estudiante en las horas señaladas de las 
diligencias. 
 Padres de familia, como colegio estamos comprometidos con la formación y el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, no obstante, esto lo 
hacemos en conjunto con ustedes como guías y tutores de ellos, por eso les solicitamos nuevamente revisar los horarios de entrada y salida de cada 
una de las jornadas y cumplirlas estrictamente ya que tenemos casos en los cuales los estudiantes llegan con más de media hora de anticipación o no 
los recogen de manera oportuna y debido a ello se han presentado impases y/o accidentes en donde no hay un responsable y por lo tanto, el colegio 
NO puede asumir esta responsabilidad, en esta medida los casos en los que se evidencie esta mala práctica el colegio procederá con el reporte a las 
instancias y/o autoridades correspondientes para que de manera pedagógica realicen seguimiento y brinden las alternativas y las herramientas 
necesarias a cada una de las familias, toda vez que buscamos niños felices y sanos. 
 La secretaria de salud de Medellín se encuentra realizando el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar, mediante contrato 
con la E.S.E. Hospital CARISMA. Esta encuesta se aplicará a 8741 estudiantes de los grados 6° a 11°, elegidos al azar, de las diferentes instituciones 
educativas, comunas y corregimientos del municipio de Medellín. La participación es totalmente voluntaria y anónima. Por parte del colegio se 
notificarán personalmente a los padres de familia de aquellos estudiantes que nos fueron informados por parte de los contratistas del municipio de 
Medellín. 
 Tengan presente siempre 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/ 
 En el momento ya se encuentra disponible el instructivo para la consulta de los resultados de las pruebas correspondientes a Milton Ochoa, este se 
encuentra publicado en el menú padres de familia. Los docentes directores de grupo realizarán la entrega de los usuarios y contraseñas a los 
estudiantes, por favor estar al tanto. 

Que Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Madre Santísima, Nuestro Padre San José y Madre Clarita les acompañen hoy y siempre.  
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