
CIRCULAR 008 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 
ASUNTO:  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CMRC PARA EL REINICIO DE CLASES NO PRESENCIALES ANTE 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL CON RELACIÓN A LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID - 19). 

¡Alabado sea Jesucristo! 
 

“Les enviamos un mensaje de tranquilidad, confianza y apoyo solidario. Vivimos momentos que nos invitan a compartir tiempo en casa como familia, y 
aunque en un ambiente de incertidumbre esto es una gran oportunidad para el aprendizaje y el afianzamiento de nuestros vínculos ánimo. juntos 

sortearemos las dificultades y lograremos sacar de esta situación su mayor provecho”1 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
“Por tu vida y por la nuestra quédate y aprende en casa”2 

Secretaría Educación de Medellín. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Ya hemos socializado la estrategia “Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa”. Para todos es conocido que será una estrategia que 
considerando las condiciones particulares de cada contexto, se desarrollará de forma multimodal: Virtual para quienes cuentan con equipamiento 
tecnológico, conectividad y competencias; Digital a través de la televisión y telefonía celular para quienes carecen de medios virtuales y Análoga por medio 
de guías y textos impresos para quienes carecen de las posibilidades anteriores; pero sin lugar a dudas todas estas mediaciones exigen el compromiso, el 
trabajo arduo y la responsabilidad firme de cada uno de ustedes.3 
 
En este orden de ideas el Colegio María Reina del Carmelo ha diseñado una encuesta en días anteriores y con base en ella nos hemos permitido tomar 
medidas para la atención optima y oportuna, por ello, se les recuerda que el medio principal para la realización y la entrega de las actividades es la 
plataforma EDUCA, no obstante, los directores de grupo ya han identificado a que estudiantes se les brindarán otras alternativas de realización y entrega 
de las actividades teniendo en cuenta que una de las principales recomendaciones emitidas por los organismos de salud es el mínimo contacto posible y el 
desplazamiento libre; así las cosas a un grupo MÍNIMO de estudiantes se les contactará telefónicamente para acordar la entrega de las responsabilidades. 
 

HORARIOS 
 
Con el fin de contribuir de manera pedagógica y ordenada a la realización de las actividades y mediante un acompañamiento de nuestros docentes a todos 
y cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos diseñado unos encuentros sincrónicos y unos acompañamientos asincrónicos los cuales 
esperamos que se cumplan estrictamente para poder sacar provecho de esta situación, la idea es que hagamos uso de cada uno de ellos para minimizar los 
incidentes que se pudieran presentar y garantizar además que cada uno de nuestros alumnos estará cumplimento a tiempo con el proceso de enseñanza-
aprendizaje  
 
Nuestros niños y niñas de preescolar tendrán asignadas dos actividades por día y adicionalmente una actividad dirigida al día por las maestras de 
preescolar, para la realización de estas actividades y el cumplimiento del programa propuesto, los padres de familia y/o acudientes recibirán a diario la 
programación definida y los tiempos para su cumplimiento. Ver la siguiente programación: 
 

GRADO PREESCOLAR 

Horario de Clases NO Presenciales (Encuentros Sincrónicos) 

Grado Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Preescolar 

08:00 - 09:30 Integradas 1 Integradas 1 Integradas 1 Integradas 1 Integradas 1 

10:00 - 10:30 Encuentro con el director de grupo para actividad dirigida 

11:00 - 12:30 Integradas 2 Integradas 2 Integradas 2 Integradas 2 Integradas 2 

                                                   
1 Cartilla 

del Ministerio de Educación Nacional. Juntos para existir, convivir y aprender. 
2
 Guía 

metodológica sugerida por la Secretaria de Educación de Medellín. Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa. 
3
 Carta 

Alcaldía de Medellín “comienzo clases” 



 
 
Nuestros niños y niñas de básica primaria durante el día tendrán un encuentro con su director de grupo, posteriormente tendrán dos actividades dirigidas 
mediante encuentros sincrónicos y finalmente un espacio para realizar sus actividades y generar sus consultas de manera asincrónica. Ver la siguiente 
programación: 
 
 

BÁSICA PRIMARIA 

Horario de Clases NO Presenciales (Encuentros Sincrónicos) 

Grado Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Primero 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje Matemáticas 
N. Ético 

Religioso 
Idiomas 

N. Ciencia y 
Tecnología 

10:15 - 12:00 
N. Lúdico 
Artístico 

Lenguaje Matemáticas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

C. Humanas 
y sociales 

13:00 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Segundo 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje 
N. Ético 

Religioso 
C. Humanas 

y sociales 
Idiomas Matemáticas 

10:15 - 12:00 
N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas 
N. Lúdico 
Artístico 

Lenguaje 
N. Ciencia y 
Tecnología 

13:00 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Tercero 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 
N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas Lenguaje 
N. Ético 

Religioso 
N. Ciencia y 
Tecnología 

10:15 - 12:00 Lenguaje 
N. Lúdico 
Artístico 

C. Humanas 
y sociales 

Idiomas Matemáticas 

13:00 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Cuarto 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje Lenguaje Idiomas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

N. Lúdico 
Artístico 

10:15 - 12:00 
N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas 
N. Ético 

Religioso 
Matemáticas 

C. Humanas 
y sociales 

13:00 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Quinto 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Matemáticas Matemáticas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

N. Ético 
Religioso 

C. Humanas 
y sociales 

10:15 - 12:00 Lenguaje Lenguaje Idiomas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

N. Lúdico 
Artístico 

13:00 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 
 
 
 
Nuestros jóvenes y adolescentes de la básica secundaria y la media académica tendrán asignados igualmente en el día los espacios que garantizarán el 
cumplimiento del plan de estudios, por tanto la primera actividad del día será su encuentro con el director de grupo, luego dos actividades dirigidas 
mediante encuentros sincrónicos y finalmente un espacio para realizar sus actividades y generar sus consultas de manera asincrónica. Ver la siguiente 
programación: 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

MEDIA ACADÉMICA 

Horario de Clases NO Presenciales (Encuentros Sincrónicos) 

Grado Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Décimo 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 
N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas 
N. Lúdico 
Artístico 

Lenguaje 
N. Ciencia y 
Tecnología 

10:15 - 12:00 Lenguaje 
N. Ético 

Religioso 
Filosófico 

C. Humanas 
y sociales 

Idiomas Matemáticas 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

BÁSICA SECUNDARIA 

Horario de Clases NO Presenciales (Encuentros Sincrónicos) 

Grado Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sexto 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje Matemáticas Matemáticas Idiomas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

10:15 - 12:00 
N. Ético 

Religioso 
Filosófico 

N. Ciencia y 
Tecnología 

C. Humanas 
y sociales 

N. Lúdico 
Artístico 

Lenguaje 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Séptimo 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje 
N. Ético 

Religioso 
Filosófico 

C. Humanas 
y sociales 

N. Lúdico 
Artístico 

Matemáticas 

10:15 - 12:00 
N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas 
N. Ciencia y 
Tecnología  

Idiomas Lenguaje 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Octavo 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 Lenguaje Matemáticas 
C. Humanas 

y sociales 

N. Ético 
Religioso 
Filosófico 

Idiomas 

10:15 - 12:00 
N. Lúdico 
Artístico 

N. Ciencia y 
Tecnología  

Lenguaje Matemáticas 
N. Ciencia y 
Tecnología 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 

Noveno 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 
N. Lúdico 
Artístico 

N. Ciencia y 
Tecnología  

N. Ciencia y 
Tecnología  

Idiomas 
C. Humanas 

y sociales 

10:15 - 12:00 Lenguaje Matemáticas 
N. Ético 

Religioso 
Filosófico  

Lenguaje Matemáticas 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 



Undécimo 

07:30 - 07:50 Encuentro con el director de grupo 

08:00 - 09:45 
N. Ético 

Religioso 
Filosófico 

N. Ciencia y 
Tecnología 

Matemáticas 
C. Humanas 

y sociales  
Idiomas 

10:15 - 12:00 Lenguaje Matemáticas 
N. Lúdico 
Artístico 

Lenguaje 
N. Ciencia y 
Tecnología 

12:30 - 14:00 Espacio para asesorías asincrónicas 
 
NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: Con el fin de hacer más comprensibles y optimas las guías a desarrollar, además de garantizarle tanto a padres de 
familia como estudiantes la realización de otras actividades propias de las dinámicas familiares y de la vida cotidiana; se decidió transversarlizar algunas 
áreas y garantizar con ello la apropiación del conocimiento y la practicidad en la resolución de las diferentes actividades (los colores ayudan a identificar la 
agrupación de estas), por eso, a continuación les esquematizamos como se fusionaron los núcleos temáticos y/o nodos sobre los cuales comenzaremos a 
trabajar a partir de la fecha.  
 

BÁSICA PRIMARIA 

ÁREAS (PLAN DE ESTUDIOS) OBSERVACIÓN  

LENGUA CASTELLANA 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

MATEMÁTICAS 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

IDIOMA EXTRANJERO 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Nodo de Ciencia y Tecnología. Actividades transversales que dan cuenta del 
desarrollo de los procesos para ambas áreas TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA Nodo de Ciencias Humanas. Actividades transversales que dan cuenta del 

desarrollo de los procesos para ambas áreas 
INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES Nodo Lúdico Recreativo. Actividades transversales que dan cuenta del 
desarrollo de los procesos para ambas áreas EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Nodo Ético Religioso. Actividades transversales que dan cuenta del 
desarrollo de los procesos para ambas áreas EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

ÁREAS (PLAN DE ESTUDIOS) OBSERVACIÓN  

LENGUA CASTELLANA 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

MATEMÁTICAS 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

IDIOMA EXTRANJERO 
Se trabajará independiente (Cuenta con libro en plataforma y con recursos 
didácticos mediante esta) 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Nodo de Ciencia y Tecnología. Actividades transversales que dan cuenta 

del desarrollo de los procesos para ambas áreas 
(Biología, Química y Física) 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA Nodo de Ciencias Humanas. Actividades transversales que dan cuenta del 

desarrollo de los procesos para ambas áreas CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES Nodo Lúdico Recreativo. Actividades transversales que dan cuenta del 
desarrollo de los procesos para ambas áreas EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



FILOSOFÍA 
Nodo Ético Religioso. Actividades transversales que dan cuenta del 

desarrollo de los procesos para ambas áreas 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El colegio María Reina del Carmelo pone a disposición de toda la comunidad educativa el medio de comunicación institucional y medio habilitado con el fin 
de garantizar una comunicación oportuna y eficaz, sin embargo, se aclara que estos canales que se están dando a conocer solo pueden ser utilizados para 
la atención de los fines académicos y pedagógicos que se han definido en aras de atención de la presente contingencia, por lo tanto, se le solicita a toda la 
comunidad educativa (estudiantes y padres de familia especialmente) hacer un uso adecuado y en los horarios únicamente señalados toda vez que la no 
atención a la presente indicación dará cabida a la aplicación del manual de convivencia vigente, a las denuncias contempladas según las normas civiles y a la 
supresión de los mismos con el fin único de salvaguardar la integridad y garantizar el derecho a la intimidad y a la salud de todos nuestros colaboradores. 
 
En este orden de ideas la atención se brindará entre las 08:00 AM y las 14:00 PM siempre y cuando nuestro personal no tenga actividades definidas en el 
cronograma pedagógico señalado en el punto anterior, es decir, para el caso de los docentes, no se tenga programado un encuentro sincrónico con 
estudiantes. 
 
Tengan en cuenta que el maestro dispone de 24 a 48 horas para dar respuesta a las inquietudes presentadas que le hayan sido enviadas a su correo. 
 

Nombre Completo Cargo y/o Área Correo Electrónico 

GUISAO CASTAÑEDA MADRE BEATRIZ ELENA Hermana Administradora hnabeatriz@gmail.com 

AGUIRRE LÓPEZ HNA. GRACIELA DEL SOCORRO Hermana Rectora gracieladels@gmail.com 

HURTADO HENAO LUZ ELENA Contadora luzelena97@hotmail.com 

HURTADO HURTADO JHON DEYBER Auxiliar Contable deyberhurtado54@gmail.com 

RIOS ESCOBAR SANDRA ELIANA Secretaria Académica (E) sandrariosescobar@hotmail.com 

ORTIZ CORTES JENNY PATRICIA Bibliotecóloga jpocrtes@gmail.com 

VASCO GUISAO YURIMA EREYCE Responsable del Almacén pormi321@hotmail.com 

MORALES LOPERA BIBIANA MARCELA Enfermera moralesmarcela02@hotmail.com 

CIRO QUINTERO JULIÁN ERNEY Psicólogo Programa MAITE (Antes MIAS) julianquinteropsicologia@gmail.com 

PINEDA GIRALDO ROSA ÁNGELA Coordinadora de Convivencia apineda1972@gmail.com 

ESCOBAR ARBOLEDA SERGIO ARMANDO Coordinador Académico sescobara@hotmail.com 

MENESES RINCON DIANA MARCELA Docente Grado Preescolar dianamarcelameneses@hotmail.com 

LOAIZA ESCOBAR JESSY ALEJANDRA Docente Grado Preescolar loaizajessy@gmail.com 

CORREA RUA GLORIA CAROLINA Docente Grado Primero carolinacorrearua0892@gmail.com 

MUÑOZ PATIÑO ANGIE KATERINE Docente Grado Primero angiemunozpatino40@gmail.com 

GOMEZ GARCÍA EUGENIA Docente Grado Primero geni-20@hotmail.com.ar 

CARMONA FERNÁNDEZ JOHR LEIDY Docente Grado Segundo profetecnologiamrc@gmail.com 

CASTAÑO ARIAS SANDRA MARÍA Docente Grado Segundo sandracasta1@gmail.com 

ECHEVERRI JIMENEZ ANA MARÍA Docente Grado Segundo anamariacmr.carmelo@gmail.com 

ORTIZ YARCE ELIANA MARÍA Docente Grado Tercero profesocialescmrc@gmail.com 

PINEDA GIRALDO JUAN PABLO Docente Grado Tercero pablopinedag@gmail.com 

CORCHO ACOSTA EWIN Docente Grado Cuarto corchoewin@gmail.com 

RÍOS MONSALVE LAURA CAROLINA Docente Grado Cuarto educacionfisica.primaria@hotmail.com 

BETANCUR CARDENAS INÉS HERCILIA Docente Grado Quinto inmaryuya@hotmail.com 

JORDÁN JORDÁN CARMEN URIELIS Docente Grado Quinto carmenjordan800@gmail.com 

JARAMILLO MONTOYA GABRIEL JAIME Docente Grado Sexto gajarmon6@gmail.com 

HERRERA CABALLERO JOSE EDUARDO Docente Grado Sexto JEHC-1911@hotmail.com 

BARRERA GALLEGO UBER ENRIQUE Docente Grado Sexto uberbarrera1987@hotmail.com 

VELÁSQUEZ ALARCÓN FRANK DAVID Docente Grado Séptimo frankdaveal@gmail.com 

MARTINEZ SALDARRIAGA JAISON Docente Grado Séptimo quimicacmrc@gmail.com 

ROJAS MESA VANESSA Docente Grado Séptimo vanessarojas2493@hotmail.com 

URREGO TAMAYO JOHAN DANIEL Docente Grado Octavo johandanielurrego@gmail.com 

AMAYA SERNA KEVIN Docente Grado Octavo kevin08-24@hotmail.com 

CARDONA RESTREPO CARLOS ALBERTO Docente Grado Octavo restrepo407@hotmail.com 

GUERRA GIORDANI ABRAHAN ANTONIO Docente Grado Noveno abrahanguerra25@gmail.com 

ARTUNDUAGA CARVAJAL GUSTAVO ADOLFO Docente Grado Noveno gustavo30ac.teacher@gmail.com 

ZAPATA CARDONA GIOVANNI ALBERTO Docente Grado Décimo tecnologiaeinfo2020@gmail.com 



CARDONA ARENAS SANTIAGO Docente Grado Décimo tic9238@gmail.com 

ROLDÁN CARDONA JOSÉ FRANCISCO Docente Grado Undécimo jose.sro1995@gmail.com 

JIMENEZ RIVERA MELISA DEL CARMEN Docente Grado Undécimo hermejir@hotmail.com 

PALACIOS LÓPEZ LAURETH VANESSA Docente de Ciencias Naturales laureth.palacios@gmail.com 

CALLE ARTEAGA DANIEL FELIPE Docente de Idioma Extranjero calledanielf@gmail.com 

LONDOÑO SERNA RAÚL Docente de Educación Artística raulitocmrc@gmail.com 

ELÍAS CAMPOS HNA. MARÍA LYDIA Hermana Docente de Religión lydiaeliascampos@gmail.com 

MARQUEZ AMAYA HNA. REINA ISABEL Hermana Docente de Religión isabelamaya441@gmail.com 

 
INASISTENCIA A LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS PROGRAMADOS CON LOS DOCENTES 

 
El colegio María Reina del Carmelo en aras de garantizar el acceso a la educación de todos nuestros niños, niñas y adolescentes debe generar control sobre 
la asistencia y la asequibilidad que se tienen a las programaciones y los recursos dispuestos para todo el proceso pedagógico de enseñanza – aprendizaje, 
por ello ha dispuesto de un formulario que deberá diligenciarse día a día si el estudiante NO está en condiciones de atender a las actividades académicas 
programadas, es decir, si X día el estudiante no puede conectarse a las asesorías sincrónicas por ejemplo por enfermedad, su acudiente (la persona que 
hace control en el hogar del cumplimiento de los acuerdos casa - colegio) debe ingresar a la ruta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgAMl59Gz2rhmc6xHCkr52aBeSut3QYiHuXUO7s-M-Nlk2dg/viewform?vc=0&c=0&w=1 a la 
cual pueden acceder ingresando a la página web https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/ en la parte superior y allí deberá llenar la 
información que se le solicita con el fin de justificar su inasistencia, una vez validados los datos por parte del colegio se le permitirán presentar las 
actividades, de no llenarse el formulario se entenderá que el estudiante presentó un ausentismo sin justa causa y no habrá posibilidad a la presentación de 
las actividades. 
 
Finalmente se debe tener en cuenta que el formulario de inasistencia se debe llenar con datos reales, puntuales y verificables y debe hacerse durante el 
desarrollo de las jornadas académicas, es decir, en horas de la mañana durante el día o jornada a la que no se asiste, ya que pasado el mediodía se realizará 
el exporte de la información y se le notificará las ausencias a los respectivos profesores.  
 

 
 

REPORTE DE NOVEDADES 
 
El colegio María Reina del Carmelo aclara a todos sus colaboradores y  a toda la comunidad educativa que no ha cambiado su filosofía ni se ha modificado 
su esencia en aras de garantizar todo este proceso, por tanto, sus procedimientos siguen de manera normal y ello da cabida a la aplicación de las normas 
tal cual están establecidas según cada uno de los documentos legales previamente establecidos, socializados y publicados, por ello invita a la utilización 
adecuada, responsable y puntual de cada uno de los canales y medios. 
 
Ahora bien, les invita de igual forma a hacer uso del debido proceso y el conducto regular ante situaciones imprevistas, recuerden que para ello se ha 
puesto a disposición el medio de comunicación institucional, solo se les pide hacer uso de este de manera adecuada y en situaciones que realmente si 
ameriten su utilización. 
 

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS Y ACOMPAÑANTES DEL PROCESO PEDAGÓGICO DESDE LAS CASAS 
 
Al igual a como lo hicimos en la circular pasada, retomamos las recomendaciones generadas para que nuestros niños, niñas y jóvenes en su permanencia 
en casa, desarrollen hábitos pertinentes y en la vía de generar buenos ambientes de aprendizaje, por eso reiteramos los emitidos por el Ministerio de 
Educación Nacional las cuales como Institución consideramos pertinentes y a estos, les agregamos otros que no dejan de ser igualmente importantes y 
más ahora que nuestra casa será el lugar para aprender: 
 
a. Desarrollar hábitos y rutinas con los niños y jóvenes. 
b. Compartir las actividades propias de la casa. 
c. Leer en familia ayuda a generar lazos positivos y fortalecer el vínculo afectivo. Para los más pequeños el Ministerio de Cultura ha dispuesto un amplio 
repertorio de historias, que podrán consultar en https://maguare.gov.co/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgAMl59Gz2rhmc6xHCkr52aBeSut3QYiHuXUO7s-M-Nlk2dg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/
https://maguare.gov.co/


d. Tiempo para jugar. A través del juego se tiene oportunidad de manifestar emociones y sentimientos, y se genera una comunicación placentera entre 
todos los participantes. 
e. Ver películas en familia. Ver una película en casa y conversar sobre ella, es una oportunidad para fortalecer habilidades comunicativas. 
f. Crear tutoriales o documentales. Aventurarse a crear videos caseros puede ser una experiencia retadora que permitirá fortalecer el vínculo, establecer 
acuerdos, planear acciones y conocer herramientas tecnológicas para abordar temas de interés. 
g. Expresión gráfica y visual. Explorar diferentes materiales para dibujar, moldear y pintar es también una opción para enriquecer el tiempo en casa o 
identificar algún talento que no se había reconocido. 
h. Fomento de estilos de vida saludables como la práctica del ejercicio y actividad física, pues así se evita el sedentarismo. Actividades que inviten a la 
expresión corporal y el baile son algunas alternativas. 
i. Aprendizaje entre integrantes de la familia: momentos de acompañamiento que hacen parte de las actividades lideradas desde la institución; hacer 
trabajos que han dejado los docentes, para que sigan fortaleciendo sus capacidades y saberes. El canal institucional “Señal Colombia” ofrecerá una 
programación que será de interés y utilidad para todos. Se pueden encontrar también actividades educativas en el siguiente enlace: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio  
j. Adecue un espacio propio para el desarrollo de sus actividades académicas tanto sincrónicas como asincrónicas. 
k. Revise bien los horarios de los encuentros y distribuya otros que le permitan dar cumplimiento a las responsabilidades propias de cada proceso. 
l. Asegúrese de haberse aseado correctamente y de haberse alimentado antes de dar inicio con los encuentros sincrónicos. 
m. No olvide reportar las novedades y las dificultades que se le presenten, sin embargo, recuerde hacer todos los esfuerzos que se encuentren en sus 
manos para dar solución antes de considerar que tiene que reportarlo a otros. 
n. Este es un trabajo de responsabilidad y como colegio partimos de la buena fe de cada uno, por lo pronto, esperamos que cada uno lo ejecute con 
entrega, compromiso y convicción en su proceso autoformativo. 
 
Que Nuestra Madre santísima y Nuestro señor Jesucristo les acompañen ahora y siempre.  
 
 
 

 
 
 
 
 

ORACIÓN A MADRE CLARITA  
(Para la devoción privada)  

 
Madre Clarita es la Primera Mujer Salvadoreña camino a los altares... Le hacemos llegar esta oración para la devoción privada. Por favor, haga la oración, siempre nos ayudará. 

Es una oración a Madre Clarita, que se ha de hacer todos los días. En este momento envíela a sus amigos y familiares que necesiten, esta oración.  
 

Sólo se trata de esto: el día que Usted la reciba diga:  
 

“Te damos gracias Señor, por haber escogido a Madre Clara María de Jesús para seguirte paso a paso en tu camino de humillación y para fundadora de la Congregación 
de Carmelitas de San José, ella te fue siempre fiel en todos los estados de su vida, todo lo espero de ti y te sirvió llevando tu amor, tu perdón y tu consuelo a la niñez y a la 

mujer abandonada, concédeme lo que te pido si es tu voluntad y para la glorificación de tu Sierva Madre Clara María de Jesús. Por Cristo Nuestro Señor. Amén”.  
 

Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria por la intención especial que tenga y por intercesión de Madre Clarita.  
 

Si alcanzas lo que pides en oración, te pedimos escribir tu testimonio al email madreclarita@gmail.com  
 

GRACIAS POR HACER ESTA ORACIÓN  
Dios te bendiga.  

 
De conformidad con las Normas de la Santa Sede, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad de 

culto público, conforme a los Decretos del Papa Urbano VIII 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
mailto:madreclarita@gmail.com

