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La presente reunión es fundamental porque en esta se proyectan en la mayoría de los casos, los grandes éxitos escolares. A 
continuación, se relacionarán las pautas de trabajo a nivel grupal e institucional. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta 
los siguientes puntos: 
 
1. Como padres asumimos, al momento de firmar la matricula unos DEBERES. Estos se encuentran especificados en el 

Manual de Convivencia. Su desconocimiento no exime su obligatorio cumplimiento. El contrato de prestación del servicio 
educativo y/o contrato de matrícula, es un contrato de mutuo consentimiento entre colegio y familia y este se puede dar 
por terminado unilateralmente por cualquiera de ambas partes, dados los incumplimientos a los acuerdos; recordemos, 
solo se encuentra vigente por un año y el colegio es quien decide renovarlo. 

2. Recordemos que las familias tienen unas responsabilidades dentro del proceso formativo, y al igual que en el punto 
anterior, su cumplimiento es obligatorio (Marco del sistema Nacional de convivencia – Ley 1620) 

3. Los estudiantes que reprobaron de grado en el año 2019 y que están aspirando a una promoción anticipada NO deben 
presentar aun un plan de apoyo. Por el momento desde la casa se les debe apoyar con las actividades que los maestros 
se encuentran desarrollando y si tienen vacíos se debe buscar nivelación extra con el fin de obtener excelentes 
resultados. Les recomendamos como institución tomar en los cursos de nivelación en matemáticas y lectura crítica 
principalmente, recuerden que estos se dictan los días sábados y ayudan a fortalecer aquellos procesos básicos que son 
punto de partida para la obtención de mejores resultados. 

4. Para cualquier situación que se pueda presentar en el colegio es muy importante seguir el conducto regular, ello nos 
ayudará a dar celeridad a todo y a canalizar objetivamente lo presentado. 

5. Las excusas se presentan firmadas el mismo día que regrese el estudiante al colegio, sino la presenta este día, No podrá 
solicitar los trabajos en los tres días siguientes, recordemos que hay formato en fotocopiadora e igualmente se encuentra 
colgado en nuestra página web para su fácil adquisición; una vez diligenciado se deben anexar soportes médicos si los 
hay. 

6. Para la solicitud de permisos (ausencia de varios días) por paseos, diligencias personales, etc. Se debe solicitar permiso 
ante la rectoría del colegio elaborando una carta que explique la situación, comprometiéndose con las responsabilidades 
del contrato de matrícula y responsabilizándose con el óptimo desempeño académico una vez se reincorpore a las 
actividades institucionales. Es importante que a esta carta se le anexen los soportes correspondientes  

7. Cada uno de los docentes cuenta con un horario de atención a padres, este horario se encuentra colgado en la página 
web del colegio y en el mismo se registra de manera detallada el nombre completo del profesor, el día y la hora de 
atención, el grado y la asignatura que cada uno tiene asignado, todo esto con el fin de que se haga más fácil su 
comprensión; no obstante recuerde que se le debe anunciar a cada docente con anticipación para que este pueda 
distribuir su tiempo como es debido; la atención al padre de familia no se genera de manera imprevista, por lo tanto, 
recuerde debe utilizar el cuaderno “comunicador carmelitano” 

8. En el colegio no está permitido el uso de los audífonos, celulares, aparatos tecnológicos u otros artículos de valor que 
obstaculicen el normal desarrollo de las clases. Es importante aclarar que, en caso de presentarse pérdida, el colegio NO 
se hace responsable ya que va en contra vía de las normas consignadas en el manual de convivencia. Además, 
recordemos que cada quien es responsable de sus objetos personales. 

9. En todos los casos es bueno que los estudiantes cuenten con trozos de papel higiénico (principalmente en los más 
pequeños, estudiantes de primaria), sin embargo, en el colegio hay dispensador de este.  

10. La puntualidad para el ingreso y salida de los estudiantes es una característica que nos debe identificar, por lo tanto, el 
colegio no puede hacerse cargo si los estudiantes llegan muy temprano o se quedan hasta muy tarde porque el personal 
solo laborará en el horario que le ha sido asignado. Por favor ser muy considerandos con este tema y tener muy presente 
el horario de entrega de los estudiantes según cada jornada. No olvidemos que, como política, aunque debieran ser 
todos, mínimamente los estudiantes hasta el grado séptimo deben ser recogidos por sus padres y/o acudientes. 

11. El cuaderno carmelitano debe portarse todos los días, dado que sirve de agenda para niños y jóvenes en cuanto a tareas, 
actividades o avisos importantes; así mismo los padres pueden enviar en este las notas a los maestros, su revisión y uso 
debe realizarse todos los días. 

12. Es importante que los estudiantes tengan el número de teléfono fijo y el número del celular de los padres o acudientes en 
la primera página del comunicador carmelitano (actualizado). Además, es indispensable que en el momento en el que se 
generen cambios de domicilio, los mismos se reporten a la secretaría del colegio y a los directores de grupo. 

13. El uniforme de gala debe portarse con corbata y manga larga en eventos especiales (Eucaristías, algunos actos cívicos, 
etc.) 

14. El corte de cabello de los hombres debe ser clásico, sin rapados, marcas, líneas, figuras. Por favor, acogerse al perfil 
reseñado en el Manual de Convivencia, entre todos contribuimos a la buena imagen de la institución. 
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15. Las inscripciones para las primeras comuniones ya iniciaron (se deben hacer con Jenny Ortiz en la biblioteca del colegio) 
recuerden que los estudiantes deben tener 8 años o estar en cursando tercer grado. 

16. En el colegio también se realizará la inscripción y preparación para las confirmaciones, (primera semana de marzo) los 
estudiantes deben tener 14 años o estar cursando octavo grado. (se deben inscribir con Jenny Ortiz en la biblioteca del 
colegio)  

17. Tengamos presente los porcentajes del proceso evaluativo de los estudiantes con el ánimo de evitar dificultades en las 
finalizaciones de los periodos. Quices 15%, Tareas (conducentes al proceso) 15%, Bimestral 20% y Trabajo de clase: 
50% 

18. Las reuniones y citaciones a padres de familia se realizan con el ánimo de clarificar procesos, notificar situaciones y/o 
acompañar en la vida estudiantil a nuestros estudiantes, por lo tanto, su cumplimiento es OBLIGATORIO. 

19. Los padres de familia deben ejercer control sobre el horario de llegada a la casa de sus hijos, se está generando perjuicio 
a los vecinos porque se están quedando en las aceras de las casas aledañas o en la panadería “panda”. El compartir con 
otros no es malo, lo insano viene cuando se emplean palabras soeces, uso inadecuado de las basuras, mal porte de 
uniforme, expresiones exageradas de afecto, juegos bruscos, entre otros. Estas actitudes desdibujan la formación y 
principios de casa y colegio. Entre todos hacemos mejor la tarea. 

20. Durante este año se continuará la aplicación de la Evaluación externa que nos permita identificar de manera objetiva, 
las fortalezas y debilidades frente a las competencias que evalúa las pruebas SABER la aplicación se continuará 
realizando con la empresa “MILTON OCHOA” y tiene el mismo costo del año anterior $18000 con fecha límite de pago el 
próximo 31 de Marzo, estos se entregan al director de grupo y este a su vez hace el reporte respectivo para que la 
empresa proceda con la generación de cada evaluación. Tengamos en cuenta que esta es una herramienta de 
evaluación externa fundamentada en los estándares del MEN y elaborada con el Modelo Basado en Evidencias (MBE), 
cuyo fin primordial consiste en confrontar el diseño curricular de la institución con los Lineamientos y Estándares, de 
manera que se pueda entregar una información confiable, cuantitativa y cualitativa que permita el desarrollo de planes de 
mejora. Así mismo, con su continua aplicación se desarrollan habilidades en los estudiantes para abordar preguntas 
contextualizadas tipo Saber. 

21. En el mes de Marzo iniciarán los retiros espirituales para nuestros estudiantes, cada director de grupo informará a sus 
padres de familia la fecha en la que le corresponde de manera anticipada para que las familias se programen ya que el 
objetivo es que todos los estudiantes asistan. 

22. El colegio continúa ofreciendo los Semilleros de inglés para niños, jóvenes y adultos; escuelas de futbol; semilleros de 
matemática, y lectura crítica. Estos se inscriben cancelando el valor correspondiente en la contabilidad del colegio. 

23. A través del grupo de gestión de padres de familia se continuarán proyectando y haciendo mejoras al colegio ya que este 
espacio es de todos y para todos. 

24. Padres de familia nunca olvidemos que la presentación personal nos identifica y habla de quienes somos nosotros, por 
ello, le invitamos a portar decorosamente las prendas de vestir adecuadas para ingresar a las instalaciones del colegio. 

25. El colegio ha entrado en un proceso donde busca mejorar los resultados de todos los estudiantes y para ello se ha 
apoyado en estrategias que han sido exitosas, entre ellas la implementación de la serie educa. Es de aclarar que 
anteriormente se adquirían solo los textos de español y matemáticas de manera independiente. sin embargo, ahora, con 
la editorial norma se ha generado una alianza y se ha logrado que se ofrezca un paquete mucho más completo en donde 
inclusive cada uno de los estudiantes aparte de los libros en las diferentes asignaturas seleccionadas, va a poder tener 
acceso a una plataforma interactiva que le permitirá potencializar sus capacidades.  
 
El precio son 220mil pesos, pero no se tienen que comprar otros libros de texto aparte ni pagar de forma independiente el 
acceso a la plataforma. Estos cambios además vienen con una modificación del plan de estudios en donde se busca 
profundizar en un segundo idioma (inglés) buscando a futuro convertir el colegio María Reina en un colegio bilingüe (se 
hará de forma gradual); también incluye todo esto una dotación multimedial (televisores, computadores y sonido) que a 
partir de este año se tiene en cada una de las aulas de clase para el apoyo a todos los estudiantes.  
 
Si queremos tener resultados distintos debemos hacer cosas distintas y el padre de familia debe apoyarnos porque de lo 
contrario es poco probable que este sea el colegio que realmente desee para su hijo. 

 
Esperamos este sea un año cargado de grandes bendiciones y éxitos en todos los procesos. El reto es de todos. 
BIENVENIDOS 


