Carta de Presentación Proyecto Educativo COLMAC 2018
Apreciados padres de familia:
Reciban un afectuoso saludo
Nos complace compartir con ustedes nuestros proyectos y programas
previstos para el próximo año, siempre con el noble propósito de continuar
formando Caroístas integrales.
Queremos contarles que continuaremos privilegiando la formación espiritual de
los estudiantes a través del Programa Proyecto de vida conformado por la
Cátedra de Formación Caroísta, las clases de Educación Ética, Moral y
Religiosa, las Convivencias, las Primeras Comuniones y las Confirmaciones .
Dentro de los ajustes académicos para el año 2018 se destacan principalmente:
-La implementación del plan bilingüe en preescolar.
-La creación de niveles en Inglés para los grados de bachillerato.
-La realización del Summer Camp en Canadá .
-El programa de Orientación Profesional e Inmersión a la Universidad para los
estudiantes de grado undécimo.
-El trabajo por proyectos para desarrollar las competencias de investigación,
emprendimiento, innovación y creatividad.
-El programa de exploración de talentos artísticos a través de la creación de las
Escuelas de Arte, Expresión Corporal y Música .
-La creación del Bibliobanco BIBLIOMAC, como una estrategia de austeridad en
beneficio de la economía familiar.
-La implementación del Programa de Actividades extra curriculares y Escuelas
deportivas para promover el manejo adecuado del tiempo libre.
-La proyección intercolegiada a través de la participación en eventos culturales,
deportivos y artísticos como el Modelo de Naciones Unidas, Campeonatos
deportivos, Pruebas Supérate, Festivales artísticos, Olimpiadas Matemáticas y
Ferias como Expociencia.
-La participación en Salidas pedagógicas y Culturales integradas al currículo.
Por otra parte , seguiremos trabajando en pro de la mejora continua a través
de:
-El proceso de certificación en el Tercer Nivel de Acreditación con el Modelo de
Excelencia Educativa European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M)
-La remodelación de la planta física.
-La adecuación de la Biblioteca
-La implementación de la Plataforma de Cibercolegios que garantizará la
comunicación interna y externa .
-La creación del Centro de Apoyo Escolar con la participación de un grupo de
especialistas en Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología clínica y
Psicopedagogía.
-La implementación del laboratorio Virtual de Ciencias .

Con gran entusiasmo y profundamente comprometidos con toda la comunidad
educativa, esperamos seguir cumpliendo con las expectativas, brindando un
servicio de alta calidad en beneficio de nuestros niños y jóvenes.
Agradecemos la confianza depositada en el Colegio y aprovechamos la
oportunidad para desear a toda la familia Caroista una Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo .
Con sentimiento de aprecio,
Junta Directiva
Colegio Miguel Antonio Caro
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