
CIRCULAR 003 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MARTES 03 DE MARZO DE 2020 
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
¡Glorioso Patriarca San José!, animado de una gran confianza en vuestro gran valor, a Vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de 
lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amante Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialmente en la hora 
de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. 
 
A continuación, relaciono la programación del mes de Marzo. 
 
Lunes 02 a Viernes 27 de Marzo: Mes de inscripciones para el proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Verificar toda la 
información sobre la inscripción y demás con la bibliotecaria Jenny Ortiz, sin embargo, se debe tener en cuenta que, como requisito el aspirante debe tener trece (14) años 
cumplidos o estar cursando el grado octavo (8). 
Lunes 02 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Leyci Yoerly Duque. Asiste: Comité Directivo. Tema: Implementación y plan de trabajo del Decreto 1421 de 
agosto 29 de 2017. Lugar: Sala de recepción del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM a 09:00 AM. 
Martes 03 de Marzo: Comité escolar de convivencia (sesión uno) Asisten: integrantes convocados. Tema: Elección de los líderes de mediación escolar por aula y propuestas 
para el plan de promoción de la convivencia. Lugar: Sala de recepción del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 08:00 AM a 10:00 AM. 
Martes 03 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: Docentes de la básica primaria. Tema: Plataforma educa. 
Lugar: Sala de sistemas del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 12:00 PM. 
Martes 03 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Miércoles 04 de Marzo: Recolección de donaciones (víveres) para compartir con otros “hermano carmelitano” (notificar un día antes a todos los grupos, cada director) 
Encargada profesora Melisa del Carmen Jiménez Rivera y mediadores escolares. 
Miércoles 04 de Marzo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Facilitadoras: Hermanas Reina Isabel Amaya y María 
Lidya Campos. Asisten: niños inscritos. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. 
Miércoles 04 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Leyci Yoerly Duque. Asiste: Comité Directivo. Tema: Implementación y plan de trabajo del Decreto 
1421 de agosto 29 de 2017. Lugar: Sala de recepción del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 08:00 AM a 10:00 AM. 
Miércoles 04 de Marzo: Finaliza el proceso de inscripciones para aplicar la prueba Avancemos a los grados cuarto, sexto y octavo por parte del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes), esta es una evaluación formativa de carácter gratuito y voluntario que permite seguir los aprendizajes en lenguaje y matemáticas de los 
estudiantes. En marzo, tiene como objetivo brindar al docente un diagnóstico inicial sobre los aprendizajes de sus estudiantes y en septiembre - octubre, servirá para mostrar al 
docente el desarrollo de los aprendizajes durante el año escolar. 
Jueves 05 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: Docentes de la básica secundaria y media académica. Tema: 
Plataforma educa. Lugar: Sala de sistemas del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 12:00 AM a 13:30 PM. Para este día los estudiantes de la media académica no tendrán 
clase después de mediodía. 
Jueves 05 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Viernes 06 de Marzo: Reunión No. 1 del año 2020 del consejo de padres. Asisten: Todos los integrantes del consejo vigente a la fecha. Tema: elección de los representantes 
de los padres al consejo directivo. Lugar: Biblioteca del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM. 
Viernes 06 de Marzo: Reunión No. 1 del año 2020 consejo de estudiantes. Asisten: Todos los integrantes del consejo vigente a la fecha. Tema: elección del representante de 
los estudiantes al consejo directivo. Lugar: Sala de sistemas del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM. 
Viernes 06 de Marzo: Reunión No. 1 del año 2020 del grupo de mediadores escolares. Asisten: Todos los integrantes del equipo vigente a la fecha. Tema: elección del 
gestor de paz. Lugar: Aula 206 del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM. 
Viernes 06 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Natalia Franklin (Editorial NORMA). Asisten: Docentes que dictan el área de idioma extranjero (inglés). 
Tema: Plataforma educa y proceso especial en segunda lengua. Lugar: Sala de sistemas del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 10:00 AM a 12:00 PM. 
Sábado 07 de Marzo: Clases preicfes año 2020 CMRC. Facilitador: Proveedor del servicio preicfes ASED. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 06:45 AM a 11:30 
AM. Asisten: Todos los estudiantes del grado undécimo. 
Sábado 07 de Marzo: Clases de inglés ¡GOENGLISHGO! (antiguamente semillero de inglés) Facilitador: Docente Diego Alexander Valle. Lugar: Aula de sistemas del Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 07:00 AM a 15:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes matriculados según el horario seleccionado. 
Sábado 07 de Marzo: Clases y semilleros sabatinos de matemáticas y lectura crítica. Facilitador: docente delegado por parte del colegio María Reina del Carmelo. Lugar: 
Aulas 201 y 202. Hora: 07:00 AM a 12:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes inscritos según el horario seleccionado. 
Domingo 08 de Marzo: Día Internacional de la Mujer trabajadora: El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el 
lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones 
para luchar por sus derechos, y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones (como la huelga de las camiseras de 1909) se sucedieron a partir de entonces 
Lunes 09 de Marzo: Reunión informativa para padres de familia de los niños que se encuentran realizando su proceso de preparación para la primera comunión. Tema: 
proceso formativo. Lugar: Coliseo del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:15 AM. 
Lunes 09 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Leyci Yoerly Duque. Asiste: todo el cuerpo docente. Tema: Implementación y plan de trabajo del Decreto 
1421 de agosto 29 de 2017. Lugar: Sala de sistemas del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 12:00 PM. 
Lunes 09 de Marzo: Reunión No. 1 del consejo académico. Asisten: Todos los integrantes del consejo vigente a la fecha. Tema: SIE, Inclusión educativa, Porcentaje de 
asignaturas. Lugar: Biblioteca del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 12:00 AM a 14:00 PM. Con motivo de las diferentes reuniones que se adelantarán para este día es 
necesario programar un horario especial. En razón de ello se modifica el horario quedando de la siguiente manera: Preescolar Uno y Bachillerato: Ingresan de manera normal y 
su salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar Dos y Básica primaria, ingresarán a las 14:00 P.M. y su salida será normal. 
Lunes 09 de Marzo: Fecha de Inicio de la primera aplicación de la prueba AVANCEMOS para el grado OCTAVO a través de la plataforma del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes), oportunamente, se publicará mediante la página web del colegio información relevante para el desarrollo de la prueba. 
Martes 10 de Marzo: Consejo directivo Asisten: integrantes convocados oportunamente. Tema: propuesta día D año 2020, varios. Lugar: Sala de recepción del Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 06:15 AM. 
Martes 10 de Marzo: Primera aplicación de la evaluación “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. la misma se realiza al inicio de la jornada y se tomará una (1) hora. La fecha máxima para la cancelación del valor de la 
prueba es el Martes 31 de Marzo de 2020. 
Martes 10 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Miércoles 11 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica. Facilitador: Leyci Yoerly Duque. Asiste: Comité Directivo. Tema: Implementación y plan de trabajo del Decreto 
1421 de agosto 29 de 2017. Lugar: Sala de recepción del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:00 AM a 08:00 AM. 



Miércoles 11 de Marzo: Debate electoral con candidatos a personería y contraloría para el colegio María Reina del Carmelo año 2020. Se realizará dentro de la jornada 
académica, en la mañana después del descanso y en la tarde una vez lleguen los estudiantes. Oportunidad democrática para que nuestros estudiantes conozcan más de cerca 
a los candidatos, sus propuestas y sus planes de trabajo para el presente año. 
Miércoles 11 de Marzo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Facilitadoras: Hermanas Reina Isabel Amaya y María 
Lidya Campos. Asisten: niños inscritos. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. 
Jueves 12 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Jueves 12 de Marzo: Inicia el proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Hora: 12:30 PM a 13:30 PM. Lugar: capilla del Colegio María 
Reina del Carmelo. Como requisito el aspirante debe tener trece (14) años cumplidos o estar cursando el grado octavo (8) 
Viernes 13 de Marzo: Reunión del consejo de profesores del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: elección de representantes ante el consejo directivo, elección del 
consejo académico y elección de los delegados en cada una de las comisiones de evaluación y promoción para el periodo 2020. Hora: 06:00 AM. Lugar: Sala de profesores del 
Colegio María Reina del Carmelo. 
Viernes 13 de Marzo: (día “D”): Día de la Democracia Escolar, las comunidades educativas cuentan con actores, procesos y escenarios claves para su organización y para el 
cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y pedagógicos. Este día se conforma el Gobierno Escolar y los órganos de apoyo. Para esta jornada hay un horario 
especial. El bachillerato ingresa de 07:00 AM a 10:00 AM y la primaria, incluyendo los dos preescolares, ingresan de 10:30 AM a 13:30 PM. 
Sábado 14 de Marzo: Clases preicfes año 2020 CMRC. Facilitador: Proveedor del servicio preicfes ASED. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 06:45 AM a 11:30 
AM. Asisten: Todos los estudiantes del grado undécimo. 
Sábado 14 de Marzo: Clases de inglés ¡GOENGLISHGO! (antiguamente semillero de inglés) Facilitador: Docente Diego Alexander Valle. Lugar: Aula de sistemas del Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 07:00 AM a 15:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes matriculados según el horario seleccionado. 
Sábado 14 de Marzo: Clases y semilleros sabatinos de matemáticas y lectura crítica. Facilitador: docente delegado por parte del colegio María Reina del Carmelo. Lugar: 
Aulas 201 y 202. Hora: 07:00 AM a 12:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes inscritos según el horario seleccionado. 
Lunes 16 de Marzo: Fecha de Inicio de la primera aplicación de la prueba AVANCEMOS para el grado SEXTO a través de la plataforma del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes), oportunamente, se publicará mediante la página web del colegio información relevante para el desarrollo de la prueba. 
Lunes 16 de Marzo: Retiro espiritual de los estudiantes del grado OCTAVO. Lugar: centro de formación los pomos. Hora 07:00 AM a 17:00 PM. Acompañan: Hermanas 
Carmelitas de San José y los docentes directores de Grupo. El valor del retiro espiritual se cancela en la contabilidad del Colegio María Reina del Carmelo. 
Martes 17 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Martes 17 a jueves 19 de Marzo: Aplicación de los bimestrales correspondientes al primer periodo académico año 2020. Verificar la programación relacionada y recordar que 
se debe portar un libro para leer después de finalizado cada uno de los exámenes según las indicaciones de los jefes de salón. 
 

PROGRAMACIÓN EXÁMENES BIMESTRALES PRIMER PERIODO AÑO 2020 

FECHA BACHILLERATO PRIMARIA 

Martes 17 de Marzo de 2020 Matemáticas / Ciencias Sociales Matemáticas / Ciencias Sociales 

Miércoles 18 de Marzo de 2020 Lectura Crítica / Idioma Extranjero Lectura Crítica / Idioma Extranjero 

Jueves 19 de Marzo de 2020 Ciencias Naturales (Biología/Física/Química) Ciencias Naturales (Biología) 

 
Miércoles 18 de Marzo: Posesión del gobierno escolar, Todos los estamentos elegidos y conformados durante el mes tomarán posesión y realizarán el juramento para dar 
cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y pedagógicos. Hora: 06:15 AM. Lugar: Coliseo del Colegio María Reina del Carmelo. Cada una de las jornadas asisten en 
su horario habitual. 
Miércoles 18 de Marzo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Facilitadoras: Hermanas Reina Isabel Amaya y María 
Lidya Campos. Asisten: niños inscritos. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. 
Jueves 19 de Marzo: Celebración Eucarística en honor a San José. Patrono de la congregación de las hermanas carmelitas de San José y del Colegio María Reina del Carmelo. 
Los estudiantes de ambas jornadas asisten con uniforme de manga larga y corbata por la celebración anunciada. Así mismo y por razón de esta se modifica el horario, 
quedando de la siguiente manera: Preescolar Uno y Bachillerato: Ingresan de manera normal y su salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar Dos y Básica primaria, ingresarán a 
las 14:00 P.M. y su salida será normal. 
Jueves 19 de Marzo: No habrán actividades complementarias como semillero de ajedrez impartido por el INDER o capacitación del proceso formativo CATEQUESIS para los 
estudiantes que realizarán su confirmación. Dado que el personal del colegio estará desarrollando una actividad especial dispuesta para este día. 
Viernes 20 de Marzo: Retiro espiritual para maestros. Lugar: centro de formación. Hora 07:00 AM a 17:00 PM. Este día no hay clase para los estudiantes. 
Viernes 20 de Marzo: Fecha de finalización de la primera aplicación de la prueba AVANCEMOS para el grado OCTAVO a través de la plataforma del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes), para esta fecha ya todos los estudiantes matriculados en este grado deberán haber desarrollo de la prueba. 
Sábado 21 de Marzo: Clases preicfes año 2020 CMRC. Facilitador: Proveedor del servicio preicfes ASED. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 06:45 AM a 11:30 
AM. Asisten: Todos los estudiantes del grado undécimo. 
Sábado 21 de Marzo: Clases de inglés ¡GOENGLISHGO! (antiguamente semillero de inglés) Facilitador: Docente Diego Alexander Valle. Lugar: Aula de sistemas del Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 07:00 AM a 15:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes matriculados según el horario seleccionado. 
Sábado 21 de Marzo: Clases y semilleros sabatinos de matemáticas y lectura crítica. Facilitador: docente delegado por parte del colegio María Reina del Carmelo. Lugar: 
Aulas 201 y 202. Hora: 07:00 AM a 12:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes inscritos según el horario seleccionado. 
Martes 24 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Martes 24 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica – capacitación plataforma educa para padres de familia. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: todos 
los PADRES DE FAMILIA DEL GRADO PRIMERO. Tema: Plataforma educa. Lugar: Coliseo del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:30 AM 
Martes 24 de Marzo: Fecha de Inicio de la primera aplicación de la prueba AVANCEMOS para el grado CUARTO a través de la plataforma del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes), oportunamente, se publicará mediante la página web del colegio información relevante para el desarrollado de la prueba. 
Miércoles 25 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica – capacitación plataforma educa para padres de familia. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: 
todos los PADRES DE FAMILIA DEL GRADO SEGUNDO. Tema: Plataforma educa. Lugar: Coliseo del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:30 AM 
Miércoles 25 de Marzo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su primera comunión. Facilitadoras: Hermanas Reina Isabel Amaya y María 
Lidya Campos. Asisten: niños inscritos. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 09:30 AM a 11:30 AM. 
Miércoles 25 de Marzo: Durante el día, los estudiantes que están aspirando al proceso de promoción anticipada año 2020, deberán entregar carta de solicitud dirigida a la 
comisión de evaluación y promoción, manifestando su interés en participar del proceso; la carta se entrega en la coordinación del Colegio María Reina del Carmelo. 
Jueves 26 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica – capacitación plataforma educa para padres de familia. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: todos 
los PADRES DE FAMILIA DEL GRADO TERCERO. Tema: Plataforma educa. Lugar: Coliseo del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:30 AM 
Jueves 26 de Marzo: Proceso formativo CATEQUESIS para los estudiantes que realizarán su confirmación. Facilitadora: Docente Melisa del Carmen Jiménez Rivera. Asisten: 
jóvenes inscritos. Lugar: capilla del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 12:30 PM a 13:30 PM. 
Viernes 27 de Marzo: Asistencia técnica y pedagógica – capacitación plataforma educa para padres de familia. Facilitador: Sergio Jiménez (Editorial NORMA). Asisten: todos 
los PADRES DE FAMILIA DEL GRADO CUARTO A UNDÉCIMO. Tema: Plataforma educa. Lugar: Coliseo del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:30 AM 
Viernes 27 de Marzo: Fecha de finalización de la primera aplicación de la prueba AVANCEMOS para el grado SEXTO a través de la plataforma del Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (Icfes), para esta fecha ya todos los estudiantes matriculados en este grado deberán haber desarrollado de la prueba. 
Viernes 27 de Marzo: Finalización de la décima semana del primer periodo académico año 2020, se inicia el proceso de generación del informe final para el desarrollo de las 
comisiones de evaluación y promoción. Fin del periodo uno. 



Sábado 28 de Marzo: Comisiones de evaluación y promoción del primer periodo académico año 2020 del Colegio María Reina del Carmelo. Tema: desempeños alcanzados 
por los estudiantes durante el primer periodo 2020 y proceso de promoción anticipada. Hora: por confirmarse. Lugar: Biblioteca. Durante este día no hay atención en la 
institución. 
Sábado 28 de Marzo: Reunión No. 2 del consejo académico. Asisten: Todos los integrantes del consejo vigente a la fecha. Tema: desempeños alcanzados por los 
estudiantes durante el primer periodo 2020 y proceso de promoción anticipada. Lugar: Biblioteca del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 14:00 PM. 
Sábado 28 de Marzo: Clases preicfes año 2020 CMRC. Facilitador: Proveedor del servicio preicfes ASED. Lugar: Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 06:45 AM a 11:30 
AM. Asisten: Todos los estudiantes del grado undécimo. 
Sábado 28 de Marzo: Clases de inglés ¡GOENGLISHGO! (antiguamente semillero de inglés) Facilitador: Docente Diego Alexander Valle. Lugar: Aula de sistemas del Colegio 
María Reina del Carmelo. Hora: 07:00 AM a 15:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes matriculados según el horario seleccionado. 
Sábado 28 de Marzo: Clases y semilleros sabatinos de matemáticas y lectura crítica. Facilitador: docente delegado por parte del colegio María Reina del Carmelo. Lugar: 
Aulas 201 y 202. Hora: 07:00 AM a 12:00 PM. Asisten: Todos los estudiantes inscritos según el horario seleccionado. 
Lunes 30 de Marzo: Inicio de la primera semana del segundo periodo académico año 2020, Inicio del segundo periodo académico año 2020. 
Lunes 30 de Marzo: Retiro espiritual de los estudiantes del grado UNDÉCIMO. Lugar: centro de formación los pomos. Hora 07:00 AM a 17:00 PM. Acompañan: Hermanas 
Carmelitas de San José y los docentes directores de Grupo. El valor del retiro espiritual se cancela en la contabilidad del Colegio María Reina del Carmelo. 
Martes 31 de Marzo: Reunión del consejo DIRECTIVO. Asisten: Todos los integrantes del consejo vigente a la fecha. Tema: desempeños alcanzados por los estudiantes 
durante el primer periodo 2020 y proceso de promoción anticipada. Lugar: Biblioteca del Colegio María reina del Carmelo. Hora: 06:15 AM. 
Martes 31 de Marzo: Semillero de ajedrez impartido por el INDER. Facilitador: Instructor Víctor García. Asisten: estudiantes matriculados en el programa. Lugar: Biblioteca 
del Colegio María Reina del Carmelo. Hora: 10:30 AM a 13:30 PM. 
Martes 31 de Marzo: Reunión de padres de familia de aquellos estudiantes que aprobaron el proceso de promoción anticipada. Tema: Notificación de resoluciones de 
promoción anticipada y registro de matrícula del nuevo grado. Hora: 14:00 PM. Lugar: Aula múltiple del Colegio María Reina del Carmelo. 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL 

 Las familias que han estado solicitando información con relación a los convenios interadministrativos de transporte escolar (tiquete estudiantil y perfil estudiante metro) 
deben consultar las condiciones en la circular anexa (circular transporte escolar) y registrar los datos en la coordinación del colegio dado que se debe enviar la información 
a la secretaria de educación. Tener en cuenta que el colegio no es quien asigna el beneficio los cupos son limitados por ello la fecha máxima de inscripción es el viernes 06 
de marzo de 2020. 

 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 

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/

