COLEGIO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
“HACIA UN FUTURO MEJOR CON RECTITUD, SABIDURIA
Y GRANDEZA. FORMAMOS INTEGRALMENTE PERSONAS DE BIEN Y DE PAZ”

Circular No. 02- marzo 2 de 2017
Estimados padres de familia, Cordial saludo.
Me permito presentar a ustedes el plan de trabajo del mes de marzo:






Marzo 4
Marzo 7
Marzo 7
Marzo 8
Marzo 9



Marzo 10




Marzo 11
Marzo 28



Marzo 30

 Marzo 31

Conformación asociación de padres
Reunión de los jueces de paz y brigada de Medio Ambiente
Conformación del Consejo Directivo
Jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase
Izada de bandera, todos los estudiantes deben venir con su uniforme de gala,
Obligatoriamente.
Iniciación del curso de preparación: primera comunión y Confirmación, en el horario de 3 a
5 p.m.
Reunión de los delegados, Consejo de padres y comisión de evaluación. Hora: 8:30 a.m.
Elección de personera(a), vice-personero (a).
Traer obligatoriamente el carnet para poder sufragar.
Acto de posesión del Consejo Estudiantil. Comité de jueces de paz; brigada de medio
Ambiente.
Conformación del Comité Escolar de Convivencia

 Les recordamos que los padres son la base del éxito y cumplimiento del Manual de convivencia, de ahí que es
muy importante que todos conozcamos las diversas normas y acuerdos establecidos para toda la comunidad
educativa y colaboremos para que se puedan cumplir, ya que sin su ayuda o ir en contra de las normas puede
causar malestar y sanciones a los estudiantes. Los padres y madres deben leer muy bien el Manual de
Convivencia en compañía de sus hijos. Recuerden que este manual es parte del PEI: "HACIA LA FORMACION
DE UNA PERSONA COMPETENTE Y HUMANA"; deben firmar el acta de la agenda y revisarla continuamente.
 Los padres deben comprender que los profesores no pueden atenderlos todos los días a la hora que deseen,
para esto se ha establecido un horario de atención el cual se debe respetar.
 A partir del 1 de Marzo todos los estudiantes deben tener sus uniformes completos y en ningún momento
pueden portar otras prendas diferentes
 A partir de la fecha no se recibirá ningún elemento, ni onces que los estudiantes dejen olvidados en la casa, ya
que esto es parte de su responsabilidad.
 Les recordamos que cuando los estudiantes tengan alguna dificultad de salud y muestren alguna
sintomatología: fiebre, vómito, dolor de estómago, dolor de garganta, etc , No se deben traer al colegio, con
el fin de evitar la propagación de los virus y cumplir con las incapacidades dadas por el médico o tener que
llamar a la casa para recogerlos.
 Los delegados para conformar la asociación tienen reunión el día sábado 4 de marzo a las 2:30 p.m., ser muy
puntuales.
 Les recordamos que en caso de inasistencia a clase los padres o acudientes deben presentarse personalmente
al colegio para justificarlas o diligenciar el formato establecido en la agenda al igual que cuando necesiten
ausentarse por cualquier motivo del colegio.
 Para la matricula algunos padres solicitaron permiso para traer el Certificado médico después y a la fecha no
han cumplido con este compromiso, por favor hacerlo antes del día 8 de marzo.
 Los estudiantes de undécimo tienen preicfes los días: 1, 9, 17,21 y 29 de marzo.
 Todos los estudiantes deben tener marcados sus uniformes y útiles para evitar la pérdida o confusión; además
se les recuerda que el colegio no se responsabiliza por el daño o perdida de celulares, tablet, etc.
 Durante este primer período se deberán dialogar y poner en práctica en casa con nuestros hijos los siguientes
valores: Puntualidad, Responsabilidad, presentación personal, respeto, tolerancia, disciplina y cultura
ciudadana.
“Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles
un gran respeto y responsabilidad con sus deberes”
Cordialmente.
Gestión Directiva

