
CIRCULAR 002 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2020 
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Querida familia carmelitana, nos encontramos nuevamente en un año escolar en el que auguramos grandes éxitos para todos los retos que tenemos 
propuestos; esta es una tarea que como colegio nos hemos fijado porque estamos convencidos que si pensamos en grande podremos garantizar que 
trabajaremos por brindar a todos nuestros niños, niñas y jóvenes espacios que de verdad favorezcan su proceso de aprendizaje, permitiéndoles así estar 
a la vanguardia y que les permita acceder a las múltiples oportunidades que ofrece la sociedad del momento. 
 
Además, quiero contarles nuevamente que finalizamos el año anterior con la satisfacción de haber recibido por parte de la secretaría de educación del 
municipio de Medellín el premio en la categoría “experiencias significativas de maestros en su práctica pedagógica” Mención Cecilia Lince Velásquez, 
NÚCLEO BASE: Ciencias Humanas con la propuesta “Abre tu corazón y tiende tu mano” todo ello en el marco de los Premios Ser Mejor 2019.  
 
Continuamos pues mostrándonos en la ciudad y siendo un referente para toda la comunidad de Manrique, son nuestras prácticas pedagógicas las que 
marcan la pauta en nuestro colegio y nos permiten materializar lo que algún día soñamos; este reconocimiento no es entonces solamente para el colegio 
sino para todos y cada uno de ustedes quienes, con su confianza, apoyo y perseverancia, nos ayudan a construir una educación pertinente y de calidad. 
 
Queridos estudiantes, padres y madres de familia, nuestra más calurosa bienvenida a este su Colegio María Reina del Carmelo, que este año 2020 sean 
miles de bendiciones las que nuestro señor derrame sobre todos nosotros y que sea nuestra Madre la Santísima Virgen María, nuestro Padre San José, 
junto a todos los santos del Carmelo, quienes guíen nuestros pasos y nos acompañen en este nuevo camino que apenas iniciamos. 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Febrero. 
 
Domingo 02 de Febrero: Jornada Mundial de la Vida Consagrada, fiesta de la Presentación del Señor en el templo. “La vida consagrada con María, 
esperanza de un mundo sufriente” lema que para este año identifica esta celebración. 
Lunes 03 a Lunes 17 de Febrero: Realización de la campaña “hermano carmelitano aporta útiles escolares”. Durante estos días se estarán recibiendo las 
donaciones de útiles escolares para compartir con las familias menos favorecidas. La actividad la coordinarán los docentes y estudiantes del grado 
undécimo. 
Lunes 03 a Viernes 28 de Febrero: Mes de inscripciones para el proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. 
verificar toda la información sobre la inscripción y demás con la bibliotecaria Jenny Ortiz 
Martes 04 de Febrero: Eucaristía de inicio del año escolar para cada una de las jornadas. Para esta celebración religiosa los estudiantes deben asistir con 
uniforme de gala (manga larga con corbata) no se modifica el horario porque la misma se realiza dentro del horario escolar. 
Sábado 08 de Febrero: Jornada pedagógica para personal del Colegio María Reina Del Carmelo (maestros y personal administrativo) 07:00 AM a 13:00 
PM. 
Sábado 08 de Febrero: Reunión de padres de familia de los estudiantes del grado undécimo. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. 
Hora: 07:00 AM Es necesario que todos los padres de familia porten el cuaderno “comunicador carmelitano” de sus hijos y un bolígrafo. 
Sábado 08 de Febrero: Aplicación de los exámenes para estudiantes que fueron promovidos con área pendiente durante el año 2019. Lugar: Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 09:00 AM. Previamente los padres de familia y/o acudientes deberán asistir a la reunión informativa y finalizada esta en 
donde se tomará asistencia se procederá con la aplicación de la evaluación por parte de los estudiantes. Se les recuerda a los padres de familia la 
importancia de aprobar esta evaluación, porque de no hacerlo es un área en la que no podrán obtener un desempeño bajo durante los periodos 
académicos del año 2020, dado que, por dos años consecutivos de reprobación en una misma área, NO se genera promoción de grado. (SIE) criterios de 
no promoción. Nota: El examen está programado para una hora aproximadamente y los estudiantes deben presentarse uniformados. 
Lunes 10 a Viernes 14 de Febrero: Semana de inscripciones para el curso de inglés ¡GOENGLISHGO! (semillero de inglés), semillero de matemáticas, 
semillero de lectura crítica, escuelas de fútbol y escuelas de baloncesto. verificar toda la información sobre estos cursos y semilleros al final de la circular. 
La misma se realizará en la oficina de contabilidad. 
Martes 11 de Febrero: Inicia la toma de la fotografía del carné estudiantil para todos los alumnos del Colegio María Reina Del Carmelo. La toma de la 
fotografía se realizará dentro del horario de clase y es necesario que los estudiantes asistan con uniforme de gala (manga larga con corbata) 
Miércoles 12 de Febrero: Primera actividad de fortalecimiento del proceso electoral para establecimientos educativos. Facilitador: Secretaria de 
educación del municipio de Medellín. Asistentes: Rectora y docente de democracia escolar. Hora: 07:00 AM a 09:00 AM. Lugar: Auditorio centro de 
innovación del maestro MOVA. Carrera 53 número 73 – 115 Carabobo Norte. 
Miércoles 12 de Febrero: Inicia el proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión (en marzo iniciará el proceso 
formativo para la preparación). Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. Lugar: Aula múltiple. 
Sábado 15 de Febrero: Inician los cursos y semilleros de inglés, matemáticas, lectura crítica, fútbol y baloncesto. Los horarios serán notificados durante 
la inscripción a los mismos. 
Sábado 15 de Febrero: Se da inicio a la preparación preicfes para los estudiantes del grado undécimo. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 
06:00 AM 
Miércoles 19 de Febrero: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. Lugar: 
Aula múltiple. 
Viernes 21 de Febrero: Finalización de la quinta semana del primer periodo académico año 2020, se inicia el proceso de generación del informe parcial 
el cual se entregará en la asamblea de padres de familia. 
Sábado 22 de Febrero: 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 26 de Febrero: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. Lugar: 
Aula múltiple. 
Jueves 27 de Febrero: Asamblea de inicio de año para padres de familia de los estudiantes de bachillerato. Es necesario que todos los padres de familia 
porten el cuaderno “comunicador carmelitano” de sus hijos y un bolígrafo ya que se entregará información relevante tanto en la asamblea como en el 
encuentro con el director de grupo en las aulas de clase. Hora: 06:00 AM. Los estudiantes de bachillerato no tienen clase y los de primaria ingresan de 
manera normal. 
Viernes 28 de Febrero: Asamblea de inicio de año para padres de familia de los estudiantes de primaria. Es necesario que todos los padres de familia 
porten el cuaderno “comunicador carmelitano” de sus hijos y un bolígrafo ya que se entregará información relevante tanto en la asamblea como en el 
encuentro con el director de grupo en las aulas de clase. Hora: 06:00 AM. Los estudiantes de bachillerato ingresan de 09:00 AM a 13:00 PM y los de 
primaria no tienen clase. 
Sábado 29 de Febrero: 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. 



OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Padres de familia, muchos de nuestros estudiantes solicitan permiso para retirarse de la institución en horas de clase por motivo de diligencias 
familiares y citas médicas, entre otros; ello claro está, con el previo consentimiento de padres de familia y/o acudientes; sin embargo, a partir de la 
fecha se hará estrictamente necesario que se indiquen en las notas que envían al colegio el nombre completo y número de identificación de la persona 
que recogerá al estudiante y este al acercarse se identifique con dicho documento de identidad. De lo contrario, el colegio NO permitirá la entrega 
del estudiante. 

 Familias recordemos que el colegio es un espacio único, propicio para la formación académica y la formación en valores y no puede convertirse en 
un espacio en el que convergen las diferencias familiares, por eso les invitamos con aprecio a que seamos multiplicadores desde los hogares de esta 
filosofía y no permitamos que nuestros niños, niñas y jóvenes presencien actos que vayan en contra de ello y que desestabilicen incluso los núcleos 
familiares. 

 Con alegría les compartimos que ya tenemos dotadas las aulas de clase para el desarrollo de todos los proyectos académicos que nos hemos fijado 
para el presente año, por lo tanto, requerimos de su ayuda para que con un gran sentido de pertenencia todos apostemos al cuidado y preservación 
de los mismos ya que solo así garantizaremos el cumplimiento de los mismos. 

 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. 

 Recordemos que La mensualidad se paga a partir del mes de febrero y siempre se debe realizar durante los primeros diez (10) días de cada mes. 

 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!* 

Sábado Preescolar a Séptimo 

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 

$ 50.000 Incluye los 
módulos 

El curso se dicta por 
niveles y estos tienen 

una duración de 4 
semanas 

Semilleros de  
Matemáticas 

Sábado Primero a Undécimo 
07:00 AM a 08:30 AM 
08:30 AM a 10:00 AM 
10:00 AM a 11:30 AM 

$ 30.000 5 Clases 

Semillero de 
Lectura Crítica 

Sábado Niños y jóvenes Pendiente $ 30.000 5 Clases 

Fútbol Sábado 7 a 15 años Pendiente $ 20.000 4 Clases 

Baloncesto Sábado 7 a 15 años Pendiente $ 20.000 4 Clases 

Porrismo Pendiente Estudiantes CMRC Pendiente Sin costo 

Ajedrez Pendiente Estudiantes CMRC Pendiente Sin costo 
 
* EL CURSO DE INGLÉS ¡GOENGLISHGO! Es un espacio que el colegio María Reina del Carmelo abre y está dirigido a NIÑOS, NIÑAS y JÓVENES 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://mrcenglish.es.tl/

