COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO
CIRCULAR INFORMATIVA 001, INICIO DE AÑO 2018
¡Alabado sea Jesucristo!
Queridos padres de familia, un saludo de bienvenida para este año 2018 que inica, los invito a comenzar nuestra tarea
formativa con entuasiasmo, compromiso, sentido de pertenencia y responsabilidad; siendo conscientes de que el éxito
de esta tarea depende en gran medida del acompañamiento permanente a nuestros hijos y de la comunicación
oportuna y eficaz entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Les informo a continuación las directrices a tener en cuenta para el inicio de clases:
Lunes 15 de Enero: No hay atención al público, por realización de jornada pedagógica para el personal que labora en
el Colegio María Reina del Carmelo.
Martes 16 de Enero: Finalización del proceso de Matrícula del año 2018, este se realizará en un horario de 08:00 AM
a 12:00 PM.
Miércoles 17 de Enero: Ingresan los estudiantes nuevos (los que se matricularon por primera vez en el colegio)
desde preescolar hasta undécimo. El horario será de 08:00 AM a 11:00 AM
Jueves 18 y Viernes 19 de Enero: Ingreso de todo el estudiantado en la jornada respectiva así: Preescolar uno y
bachillerato ingresan de 07:00 AM a 10:00 AM; Preescolar dos y primaria ingresan de las 14:00 PM a 17:00 PM. Los
estudiantes que no se han matriculado NO PUEDEN ASISTIR
hasta tanto solucionen
administrativamente el asentamiento de la matricula.
Lunes 22 a Viernes 26 de Enero: Ingreso de todo el estudiantado en la jornada respectiva así: Preescolar uno
ingresa de 07:00 AM a 11:00 AM, bachillerato ingresa de 06:00 AM a 11:00 AM; Preescolar dos y primaria ingresan de
las 14:00 PM a 18:00 PM. Los estudiantes que no se han matriculado NO PUEDEN ASISTIR hasta tanto
solucionen administrativamente el asentamiento de la matricula.
Nota: Desde el dia 15 y hasta el 26 de enero, en los intermedios de la jornada laboral, los maestros se dedicarán a
actividades de planeacion, actualización pedagógica y desarrollo institucional, tendientes al mejoramiento de los
procesos para el año 2018.
OBSERVACIONES IMPORTANTES Y DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

A. Es obligación para todos los estudiantes desde el grado preescolar y hasta el grado séptimo, que sus padres o
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acudientes los traigan al iniciar la jornada y los recojan puntualmente al terminar la misma.
Los estudiantes antiguos se deben presentar con el uniforme desde el primer día, bien sea uniforme de gala o
de educación física.
El celular no está permitido para su uso dentro de las instalaciones del colegio.
El jomber debe ser usado a mitad de rodilla, favor hacer la revisión antes de ingresar para que lo organicen
aquellas niñas a quienes les quede alto. No se permitirá el ingreso a quienes lo porten inadecuadamente.
El uniforme se debe llevar con decoro y pulcritud, conservando la naturalidad. En esta medida, el maquillaje de
uñas y rostro solo debe ser usado con ropa casual y no con el uniforme.
Los cortes de cabello deben ser acordes a la filosofía del colegio, en esta medida no pueden tener rapados,
marcas, tinturas, entre otros.
No se permitirá el porte de accesorios extravagantes y/o piercing con el porte del uniforme.
La puntualidad es una de las características que nos deben identificar por lo tanto, se debe ser puntual para
ingresar al colegio en las horas señaladas según la jornada 5:55 AM y 12:40 PM

Favor leer con antelación las normas del manual de convivencia considerando que estas hacen parte de la carta de
navegación que nos identifica y serán exigidas a lo largo del año escolar 2018.

