
CIRCULAR 012 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019  
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Carta de un hijo a todos los padres del mundo 
No me den todo lo que les pido a veces sólo pido para ver hasta cuánto podré tomar No me griten, los respeto menos cuando me gritan y me enseñan a 
gritar a mí también, y yo no quisiera gritar. No me den siempre órdenes y más órdenes, si a veces me pidieran las cosas yo lo haría más rápido y con más 
gusto. Cumplan sus promesas, buenas o malas. Si me prometen un premio, quiero recibirlo y también si es un castigo. 
 
No me comparen con nadie, (especialmente con mi hermano) si me presentan como mejor que los demás alguien va a sufrir y peor, seré yo quien sufra. 
No cambien de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer, decídanse y mantengan esa decisión. Déjenme valerme por mí mismo. Si hacen todo por 
mí nunca podré aprender. Corríjanme con ternura. 
 
No digan mentiras delante mío, ni me pidan que las diga por ustedes, aunque sea para sacarlos de un apuro. Está mal. Me hace sentir mal y pierdo la fe 
en lo que ustedes dicen. Cuando hago algo malo no me exijan que les diga el "porqué lo hice" a veces ni yo mismo lo sé. Si alguna vez se equivocan en 
algo, admítalo, así se robustece la opinión que tengo de ustedes y me enseñaran a admitir mis propias equivocaciones. Trátenme con la misma amabilidad 
y cordialidad con que veo que tratan a sus amigos, es que por ser familia no significa que no podamos ser también amigos. 
 
No me pidan que haga una cosa y ustedes no la hacen, yo aprenderé a hacer todo lo que ustedes hacen, aunque no me lo digan, pero difícilmente haré lo 
que dicen y no hacen. Cuando les cuente un problema mío, aunque les parezca muy pequeño, no me digan "no tenemos tiempo ahora para esas pavadas" 
traten de comprenderme, necesito que me ayuden, necesito de ustedes. Para mí es muy necesario que me quieran y me lo digan, casi lo que más me gusta 
es escucharlos decir: "te queremos" Abrázame, necesito sentirlos muy cerca mío. Que ustedes no se olviden que yo soy, ni más ni menos que un hijo. 

 
A continuación, relaciono la programación del mes de Septiembre. 
 
Viernes 30 de Agosto: Celebración eucarística y acto de clausura del mes dedicado a Madre Clarita nuestra fundadora, para este día tenemos 
dispuesto un horario especial, por lo tanto, la jornada de la mañana se desarrollará de 06:00 AM a 10:30 AM y la jornada de la tarde de 13:30 PM 
a 18:00 PM. 
Viernes 30 de Agosto: Reunión del consejo académico. Tema: evaluación periódica y planes de acción. Lugar: Biblioteca del Colegio María Reina 
del Carmelo. Hora: 11:00 AM a 13:00 PM. Asisten los docentes integrantes del consejo. 
Viernes 30 de Agosto: Encuentro de líderes estudiantiles y maestros de democracia. Tema: SER LÍDER 4.0 los retos de liderar Medellín en el siglo 
XXI. Lugar: Carabobo norte. Hora: 07:30 AM a 10:30 AM. Asisten Líderes estudiantiles y docente de democracia José Francisco Roldán Cardona. 
Lunes 02 de Septiembre: Inicia el proceso de inscripción para estudiantes NUEVOS para el periodo 2020. El proceso se realizará a través de 
nuestra página web www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co en la cual se deberán diligenciar todos los campos solicitados y además anexar la 
documentación requerida. 
Martes 03 de Septiembre: Jornada de capacitación del personal del colegio María Reina del Carmelo (desarrollo pedagógico) este día NO HAY 
CLASE  
Jueves 05 de Septiembre: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 06 de Septiembre: 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. Acto que 
tiene apertura a la comunidad con el fin de que todos participemos de nuestras tradiciones 
Viernes 06 de Septiembre: Finalización del tercer periodo académico del año 2019 
Lunes 09 de Septiembre: Inicio del cuarto y último periodo académico del año 2019 
Lunes 09 a Viernes 13 de Septiembre: Semana para el desarrollo de la feria de la movilidad del Colegio María Reina del Carmelo año 2019. 
Encargados: integrantes del proyecto de seguridad vial. Las actividades se desarrollan dentro de cada una de las jornadas. 
Martes 10 de Septiembre: Reunión docentes de lengua castellana del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: Seguimiento a la implementación 
del texto “lectopolis”. Lugar: biblioteca. Hora: 10:30 AM a 12:00 PM 
Miércoles 11 de Septiembre: Reunión docentes de Idioma Extranjero del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: propuesta metodológica para 
la enseñanza de la segunda lengua. Lugar: biblioteca. Hora: 10:30 AM a 12:00 PM 
Miércoles 11 de Septiembre: Taller práctico de nutrición “NUTRIÉNDOTE CON AMOR” propuesta de trabajo del programa MIAS (Modelo Integral 
de Atención en Salud) de la secretaría de salud del municipio de Medellín para los padres y madres de familia del Colegio María Reina del Carmelo. 
Lugar: Aula múltiple del Colegio. Hora: 07:00 AM a 10:00 AM o 10:30 AM a 13:30 PM. Nota: cupo máximo para 50 personas. Previa inscripción 
en coordinación. 
Jueves 12 de Septiembre: Escuela de padres y madres de familia de los grados octavo a undécimo. Tema: disciplina positiva. Hora: 06:15 AM. 
Lugar: Aula Múltiple. Asistencia OBLIGATORIA. 
Jueves 12 de Septiembre: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Sábado 14 de Septiembre: Comisiones de evaluación y promoción del tercer periodo académico del año 2019. Previamente se notificará el 
horario asignado a los distintos representantes de estas comisiones. 

http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/


Lunes 16 de Septiembre: Retiro espiritual para los estudiantes del grado Noveno. Lugar: Centro de Formación los Pomos; Ubicado en Calle 37 20 
a - 60, Medellín, Antioquia. Hora: 07:00 AM a 17:00 PM 
Miércoles 18 de Septiembre: Celebración del día de la juventud y los II juegos de la juventud del Colegio María Reina del Carmelo (aplica solo 
para los estudiantes de bachillerato). Lugar: Coliseo del colegio. Hora: 07:00 AM a 12:00 PM. Los estudiantes de primaria asisten a sus actividades 
académicas en su horario habitual. 
Jueves 19 de Septiembre: Entrega del informe final mediante el boletín de calificaciones correspondiente al tercer periodo académico. Hora: 
06:00 AM a 09:00 AM para ambas jornadas. Este día no hay clase. La entrega se realizará tipo entrevista y debe asistir el acudiente con el 
estudiante el cual deberá presentarse debidamente uniformado. Recordemos que para la entrega de notas se debe estar totalmente a paz y 
salvo con el mes de septiembre. 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. 
Martes 24 de Septiembre: Sexta 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.  
Jueves 26 de Septiembre: Durante este día se desarrollará horario de viernes 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 26 de Septiembre: 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. Hora: 09:30 AM. Lugar: sala de recepción. 
Jueves 26 de Septiembre: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:15 PM a 13:00 PM. 
Viernes 27 de Septiembre: Día de sol e integración de la familia carmelitana, invitan las Hermanas Carmelitas de San José. Lugar: Kanaloa – Santa 
Fe de Antioquia. Hora: 06:00 AM a 18:00 PM 

IMPORTANTE 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Desde el viernes 01 de noviembre y hasta el día viernes 15 del mismo mes, todos los estudiantes matriculados mediante el colegio privado deben 
reclamar el paz y salvo en la oficina de contabilidad. Documento necesario para la renovación de la matrícula. 

 A todos los estudiantes, padres de familia y acudientes hacemos un llamado en cuanto al aseo personal, sabemos que muchos de nuestros niños, 
niñas y jóvenes se encuentran en proceso de crecimiento y ello conlleva cambios físicos y hormonales lo cual produce olores corporales que deben 
ser contrarrestados con productos de aseo; así mismo, es importante que desde casa se preste mucho cuidado al aseo del cabello ya que en los 
últimos días hemos notado incremento en los casos de piojos, por ello es necesario que se utilicen los productos que consideren efectivos para el 
tratamiento en cada caso particular porque esto afecta no solo la salud sino la autoestima de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 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. 

 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/

