CIRCULAR 002
DE: RECTORÍA
PARA: ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR A ONCE
FECHA: FEBRERO 01 DE 2018
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
¡Alabado sea Jesucristo!
A continuación relaciono la programación del mes de Febrero:
Viernes 02 de Febrero: Día de la vida Consagrada, en honor a esta importante celebración, los maestros tienen un atención especial
para las hermanas, razón por la cual se modifica el horario, quedando de la siguiente manera: Preescolar A y Bachillerato: Ingresan de
manera normal y la salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar B y Básica primaria, ingresarán a las 14:00 P.M. y la salida será normal. Se
pide la colaboración con el horario que se estableció (a los padres de familia de la jornada de la tarde)
Martes 06 de Febrero: Reunión informativa obligatoria para padres de familia de los estudiantes del grado undécimo. Hora: 06:00 AM,
Lugar: Aula Múltiple. Nota Aclaratoria: Igualmente los padres de familia de este grado deberán asistir a la asamblea del día jueves.
Miércoles 07 de Febrero: Clase de música (guitarra) y canto en convenio con Fundacreafam, no tiene costo para los estudiantes, el
profesor es pagado directamente por la Fundación, el compromiso de las familias e hijos inscritos es asistir puntualmente a la actividad
artística. Hora 14:30 P.M. a 16:00 P.M.
Jueves 08 de Febrero: Asamblea de padres de bachillerato. Hora 06:00 A.M. a primera hora estará acompañándonos el doctor Iván
Darío Jaraba director de la corporación CINAPEF quien realizará una charla sobre “EDUCAR HIJOS HOY” (por lo mismo se pide estricta
puntualidad) luego los asistentes pasarán al aula de clase con el director de grupo para dar a conocer las directrices del año 2018. Contar
con dos horas de disponibilidad aproximadamente. La reunión es obligatoria. Bachillerato no tiene clase.
Viernes 09 de Febrero: Asamblea de padres de preescolar y primaria. Hora 06:00 A.M. a primera hora estará acompañándonos el doctor
Iván Darío Jaraba director de la corporación CINAPEF quien realizará una charla sobre “EDUCAR HIJOS HOY” (por lo mismo se pide
estricta puntualidad) luego los asistentes pasarán al aula de clase con el director de grupo para dar a conocer las directrices del año
2018. Contar con dos horas de disponibilidad aproximadamente. La reunión es obligatoria. Primaria no tiene clase. Bachillerato ingresa a
las 9:00 A.M. hasta la 1:30 P.M.
Sábado 10 de Febrero: danza y baile en convenio con Fundacreafam, no tiene costo para los estudiantes, el profesor es pagado
directamente por la Fundación, el compromiso de las familias e hijos inscritos es asistir puntualmente a la actividad artística. Hora 10:00
A.M. a 12:00 A.M.
Jueves 15 de febrero: Capacitación pedagógica de maestros razón por la cual se modifica el horario, quedando de la siguiente manera:
Preescolar A y Bachillerato: Ingresan de manera normal y la salida se dará a las 10:30 A.M; Preescolar B y Básica primaria, ingresarán a
las 14:00 P.M. y la salida será normal. Se pide la colaboración con el horario que se estableció (a los padres de familia de la jornada de la
tarde), dado que los maestros estarán en reunión con facilitador proveniente de la ciudad de Bogotá.
Viernes 16 de Febrero: Retiro espiritual del personal que labora en el Colegio María Reina del Carmelo. No hay clase.
Martes 20 de Febrero: Reunión de padres de familia de los estudiantes que fueron promovidos al año 2018 con área pendiente del año
2017. Hora de la reunión 06:00 A.M. (Asistencia obligatoria)
Viernes 23 de Febrero: Informe parcial primer periodo. Los maestros por citación llamarán a los padres de familia que consideren
necesario por el bajo desempeño académico de sus hijos.
Sábado 24 de Febrero: Jornada pedagógica para personal del Colegio María Reina Del Carmelo 07:00 AM a 14:00 PM.
Sábado 24 de Febrero: Realización de la Evaluación para los estudiantes promovidos al año 2018 con área pendiente del año 2017.
Hora del examen 9:00 A.M. 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 2018, 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.
NOTAS IMPORTANTES:
Inscripción para la primera comunión, niños de tercero, cuarto, quinto con 8 años cumplidos. Este proceso se realiza en biblioteca con
Sandra Ríos en el horario 7:30 A.M. hasta las 12:30 P.M. y desde las 2:00 P.M. hasta las 3:30 P.M.
-Para la asamblea de padres deben traer el comunicador carmelitano y lapicero.
-El formato de excusa ya se encuentra en biblioteca y en la página web (http://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/ menú
servicios complementarios biblioteca)
-Abstenerse de traer a sus hijos útiles, trabajos en el horario de clase con el fin de fomentar la responsabilidad, ya que no se les recibirá.
-Pedir cita en los horarios disponibles de los maestros cuando requiera atención
-Los niños de primaria deben tener en su comunicador el número de celular y teléfono de padres y acudientes, en ocasiones se
presentan eventualidades y no hay contactos disponibles.
-La mensualidad se paga a partir de febrero y siempre los 10 primeros días, de cada mes.
Teléfono del colegio: 4483299 correo colegiomrc@gmail.com Facebook: mariareinadelcarmelo

