
CIRCULAR 010 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE AGOSTO  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Clara del Carmen Quirós, Fundadora. Por (Pbro. Alberto Barrios Moneo. Claretiano) 
La Fundadora de las Carmelitas de San José es salvadoreña, de San Miguel, donde nace el 12 de agosto de 1857. En el nombre que le imponen el día de su 
Bautizo, 31 de octubre de 1857, Clara del Carmen, hubiera leído cualquier «vidente» de media estatura su porvenir. Será Fundadora, como Clara de Asís, 
en cuyo día abre los ojos a este mundo, y de un Instituto Carmelitano, las Carmelitas de San José. 
 
El 14 de octubre de 1916, comienza la andadura de su Congregación Carmelitana y, en medio de mil privaciones, se dedica con sus hijas a las niñas pobres, 
huérfanas y marginadas, a las señoras solas y abandonadas, a los enfermos a domicilio solos. La exquisita experiencia de soledad y de abandono, que 
siente a lo largo de su vida seglar, la lanza a aminorar esta lacra social de la mujer postergada por los hombres. 
 
El Proceso Diocesano de la vida, virtudes heroicas y fama de santidad de la Sierva de Dios Madre Clara María de Jesús Quirós se llevó a cabo en El Salvador 
del 4 de noviembre de 2004 al 13 de diciembre de 2005. Toda la documentación del Proceso fue enviada a Roma a través de la Nunciatura Apostólica en 
El Salvador el 16 de enero de 2006. Y la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos emitió el Decreto de Validez del Proceso Diocesano el 31 de 
octubre del 2008. 

 
A continuación, relaciono la programación del mes de Agosto. 
 
Jueves 01 de Agosto: Retiro espiritual para los estudiantes del grado Décimo. En el centro de eventos Kassandra; Ubicado en el municipio de 
Copacabana Antioquia. Hora: 07:00 AM a 17:00 PM 
Jueves 01 de Agosto: Encuentro de líderes estudiantiles con el alcalde y la primera dama. Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe. Hora: 10:00 AM a 
12:00 PM. Asisten Líderes estudiantiles y docente de democracia José Francisco Roldán Cardona. 
Jueves 01 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 02 de Agosto: Salida pedagógica para los estudiantes del grado Noveno Uno. Lugar Museo Universitario Universidad de Antioquia MUUA 
Viernes 02 de Agosto: Simulacro (Final) preicfes año 2019 CMRC. Facilitador: Proveedor del servicio preicfes ASED. Lugar: Colegio María Reina 
del Carmelo. Hora: 06:00 AM a 18:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes del grado undécimo. 
Viernes 02 de Agosto: Fin de la quinta semana del tercer periodo año 2019, Cierre del sistema académico MASTER 2000 para la preparación del 
informe parcial del tercer periodo académico año 2019 Colegio María Reina del Carmelo. 
Lunes 05 de Agosto: Toma ambiental por parte de la secretaria de medio ambiente del municipio de Medellín. Tema: sensibilización frente al 
manejo de los residuos en el sector aledaño al colegio. Participantes: estudiantes del grado Undécimo y se desarrolla dentro de la jornada escolar. 
Lunes 05 de Agosto: Proceso de vacunación contra el PAPILOMA HUMANO. Este procedimiento es realizado por los profesionales del Modelo de 
Integral de Atención en Salud MIAS a todas la niñas y mujeres de 9 a 18 años de edad de todas las instituciones educativas bajo vigilancia de la 
secretaria de salud del Municipio de Medellín.  
Martes 06 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. 
Lugar: Aula múltiple. 
Martes 06 de Agosto: Entrega del informe parcial correspondiente a la quinta semana del tercer periodo académico. Hora: 06:00 AM a 07:30 AM 
para la jornada de la mañana y de 17:00 PM a 18:00 PM para la jornada de la tarde. Lugar: Aulas de clase de cada uno de los grados. Para este 
día es importante tener en cuenta que los estudiantes de la mañana ingresarán a las 08:00 AM y saldrán en su horario habitual y los estudiantes 
de la tarde ingresarán en su jornada habitual y saldrán a las 16:30 PM 
Martes 06 de Agosto: Acto cívico en conmemoración y celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá. Se hace dentro del horario de cada 
jornada. 
Martes 06 de Agosto: Retiro espiritual para los estudiantes del grado Undécimo. Lugar: Centro de Formación los Pomos; Ubicado en Calle 37 20 
a - 60, Medellín, Antioquia. Hora: 07:00 AM a 17:00 PM 
Miércoles 07 de Agosto: Fiesta nacional. Conmemoración y celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá. Día festivo no hay clase. 
Jueves 08 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Jueves 08 de Agosto: Toma ambiental por parte de la secretaria de medio ambiente del municipio de Medellín. Tema: sensibilización frente al 
manejo de los residuos en el sector aledaño al colegio. Participantes: estudiantes del grado Décimo y se desarrolla dentro de la jornada escolar. 
Viernes 09 de Agosto: Acto simbólico “envío pruebas saber” para los estudiantes del grado undécimo. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo y 
Parroquia María Reina. Acto realizado durante la jornada.  
Viernes 09 de Agosto: Salida pedagógica para los estudiantes del grado Noveno Dos. Lugar Museo Universitario Universidad de Antioquia MUUA 
Viernes 09 de Agosto: Visita de Evaluación Reconocimiento SER MEJOR MAESTRO. Propuesta “La memoria como mecanismo de transición hacia 
la paz y la cultura ciudadana” Participan directivos, docentes de democracia y egresados, padres de familia y estudiantes invitados a los cuales 
se les hará previa notificación. Hora: 06:00 AM a 12:00 PM 
Domingo 11 de Agosto: Pruebas saber grado 11. Los estudiantes de undécimo presentan el examen de estado para el acceso a la educación 
superior. A todos ellos auguramos grandes éxitos. 
Lunes 12 de Agosto: Acto Religioso. Celebración del natalicio de Madre Clarita, Fundadora de las hermanas Carmelitas de San José. Este día se 
asiste con uniforme de gala (manga larga con corbata). El horario es normal 
Martes 13 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. 
Lugar: Aula múltiple. 
Miércoles 14 de Agosto: Jornada de capacitación del personal del colegio María Reina del Carmelo (desarrollo pedagógico) este día NO HAY 
CLASE  
Jueves 15 de Agosto: Segunda fase de las Olimpiadas del Conocimiento. Participan solo los 5 estudiantes del grado quinto y los 5 de décimo y 
undécimo que obtuvieron los más altos puntajes en la primera prueba. Lugar: Institución Educativa Gabriel Restrepo Moreno, Carrera 39A # 85 
– 59, Manrique – Las Granjas. 
Jueves 15 de Agosto: Durante este día se desarrollará horario de miércoles para ambas jornadas, por favor estar al tanto de las actividades que 
deban desarrollar y/o presentar de acuerdo a los cronogramas de cada una de las asignaturas. 
Jueves 15 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 



Viernes 16 de Agosto: Visita de Evaluación Reconocimiento SER MEJOR MAESTRO. Propuesta “Salón de las emociones” Participan directivos, 
docentes de democracia y egresados, padres de familia y estudiantes invitados a los cuales se les hará previa notificación. Hora: 06:00 AM a 12:00 
PM 
Viernes 16 de Agosto: 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.  
Domingo 18 de Agosto: Retiro espiritual para los niños y padres de familia que se encuentran en la preparación para la primera comunión. Lugar: 
Centro de Formación los Pomos; Ubicado en Calle 37 20 a - 60, Medellín, Antioquia. Hora: 08:00 AM a 16:00 PM 
Martes 20 de Agosto: Quinta aplicación del martes de prueba. Empresa Milton Ochoa, Asesorías académicas Nos acercamos al final de este 
proceso por lo tanto debemos garantizar la entrega y el acompañamiento para poder evidenciar los resultados, debemos ser conscientes de lo 
entregado para poder recoger los frutos materializados en el conocimiento.  
Miércoles 21 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 10:00 AM a 11:30 AM. 
Lugar: Aula múltiple. FINALIZACIÓN DE LA CATEQUESIS. 
Jueves 22 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Domingo 25 de Agosto: Celebración de las primeras comuniones del Colegio María Reina del Carmelo. Lugar: Coliseo. Hora: 09:00 AM 
Miércoles 27 de Agosto: Reunión alcaldía de Medellín (Equipo de Etnias de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de 
Medellín.) y Colegio María Reina del Carmelo. Tema: Seguimiento y acompañamiento al proceso de implementación de la propuesta 
etnoeducativa. 
Miércoles 27 de Agosto: Escuela de padres y madres de familia de los grados sexto y séptimo. Tema: redes sociales. Hora: 06:15 AM. Lugar: Aula 
Múltiple. Asistencia OBLIGATORIA. 
Martes 27 a Jueves 29 de Agosto: Programación para la aplicación de los bimestrales del tercer periodo académico de acuerdo a la distribución 
que se relaciona a continuación: 
 

PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES TERCER PERIODO ACADÉMICA AÑO 2019 

FECHA BACHILLERATO PRIMARIA 

Martes 27 de Agosto de 2019 
Lectura Crítica Lectura Crítica 

Humanidades - Idioma Extranjero  Humanidades - Idioma Extranjero  

Miércoles 28 de Agosto de 2019 Ciencias Naturales (Biología/Física/Química) Ciencias Naturales 

Jueves 29 de Agosto de 2019 
Matemáticas Matemáticas 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

 
Jueves 29 de Agosto: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 30 de Agosto: Celebración de la Feria de la antioqueñidad 2019 de Colegio María Reina del Carmelo. La jornada de la mañana se 
desarrollará de 07:00 AM a 11:00 AM y la jornada de la tarde, incluyendo el preescolar uno, se desarrollará de 13:00 PM a 17:00 PM. 
 

IMPORTANTE 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Padres de familia, sabemos de su compromiso con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, sin embargo, hemos notado últimamente que nos 
los están enviando indispuestos y/o enfermos y ello nos ocasiona dificultades y pone en riesgo su salud e integridad, por ello, aunque desde el colegio 
se generan las llamadas para recoger a los estudiantes según las novedades presentadas. Solicitamos a padres, madres y acudientes NO ENVIAR AL 
COLEGIO A LOS ESTUDIANTES CUANDO MANIFIESTEN INDISPOSICIÓN. Agradecemos atender esta recomendación para minimizar los riesgos de todos. 

 A partir del día 08 de agosto la alcaldía de Medellín iniciará una campaña el sector a través del “programa de gestión integral para la prevención y 
control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis” sobre concientización y prevención ya que se detectó que especialmente en esta 
zona de la ciudad se incrementaron los casos por dengue, chikungunya y zika, siendo ello responsabilidad de todos. Inicialmente esto se hará con los 
estudiantes y posteriormente con las familias. Por favor, estemos todos muy atentos. 

 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. 

 Les recuerdo a los padres de familia de los niños de preescolar y primaria que los deben dejar en la puerta del colegio y no en las esquinas, pues en 
los últimos días se han presenciado incidentes de movilidad con vehículos y peatones. También les recuerdo a los padres de familia de sexto y séptimo 
que aún tienen el deber de recoger a sus hijos cuando termine la jornada tal como se les indicó en la primera asamblea de padres. 

 El uso del celular en el colegio no está autorizado a excepción que sea solicitado con permiso especial para actividad pedagógica. Revisar todos los 
días que sus hijos dejen el celular en casa. Evítenos inconvenientes ejecutando control desde la casa sobre el uso de estos dispositivos. 

 Padres de familia, es necesario que las citas con los maestros sean pedidas con tiempo para que los atiendan en el horario disponible. Se solicitan a 
través del comunicador carmelitano.  

 Seguimos fortaleciendo el sentido de responsabilidad por tal motivo las tareas y objetos escolares que dejen olvidados en la casa no se les debe traer 
en el horario de clase. Ninguna de las personas que colabora en la puerta tiene autorización para recibir tareas, trabajos, material de clase o encargos. 

 Las hermanas Carmelitas de San José se encuentran promoviendo un día de sol el cual se realizará el próximo 27 de septiembre de 2019 a KANALOA 
(parque acuático que ofrece una gran variedad de servicios, planes, eventos y gran cantidad de actividades para disfrutar en familia) prontamente se 
enviará un volante con todos los detalles, por el momento les informamos que tienen un costo de $68000  

 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.  
 

 

http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/
http://mrcenglish.es.tl/

