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

Circular No. 03 – Abril 2 de 2016
Abril 13 Día de la excelencia Educativa
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial y fraternal saludo:
Les estamos recordando el plan de trabajo del mes de Abril:
 Abril 5: Prueba Cervantista: Biología, matemáticas, física y religión (proyecto de vida)
 Abril 6: Reunión del Consejo Estudiantil
 Abril 7: Prueba Cervantista: Inglés, Español, Sociales y filosofía
 Abril 12: Cierre de notas, finalización del primer período
 Abril 13: jornada pedagógica. DIA “E” (Calidad Educativa) los estudiantes NO tienen clases
 Abril 14: Iniciación del II Período
 Abril 15: Reunión del Comité Escolar de Convivencia: 2:15 p.m.
 Abril 20: Reunión del Consejo Directivo
 Abril 21 : Reunión de los Jueces de Paz y Defensores del medio ambiente
 Abril 22: Izada de Bandera, día del colegio, todos los estudiantes deben asistir con uniforme de gala. Concurso de poesía
 Abril 30: Reunión del Consejo de padres y Comisión de Evaluación: 8:30 a.m.













Por favor cumplir con la norma de recoger el cabello a las niñas con accesorios blancos o azules oscuro; utilizar aretes
pequeños y no de colores llamativos.
Nuevamente se les informa que una vez que los estudiantes ingresen al colegio no se recibirá nada de lo que ellos hayan
olvidado en casa.
Observamos que algunos estudiantes varones NO están cumpliendo con el corte de cabello estipulado por el Manual
de convivencia; falta apoyo y colaboración de los padres.
El celular NO es un elemento indispensable para el desarrollo de las clases y cuando sea decomisado se devolverá el
día de la entrega de boletines de cada período.
Para la nota y valoración del proyecto de ética y valores se tendrán en cuenta los valores trabajados durante cada
período según circular No. 02, en especial: Puntualidad, Presentación Personal y responsabilidad.
A la fecha todos los estudiantes deben tener el libro de redes, correspondiente al Plan lector.
Los padres deben supervisar que los estudiantes de bachillerato porten su agenda todos los días y estar pendientes de
las notas que envíen los docentes.
Seguimos teniendo dificultad con algunos padres y estudiantes que llegan sobre el tiempo al colegio y se enojan porque
no se les abre la puerta, para evitar esto se les recomienda madrugar más.
A la fecha muchos estudiantes van perdiendo varias materias por no cumplir con sus actividades a tiempo y los
profesores no les darán oportunidades ni las recibirán después de la fecha estipulada; la única manera que mejoren
será con los resultados de las pruebas cervantistas.
Nuevamente se les recuerda a los padres que el pago de la pensión debe hacerse dentro de los diez primeros días de
cada mes, a partir del día once deberán cancelar $5.000 más ; el desprendible deben hacerlo llegar a la secretaría del
colegio.
Se les solicita a los padres de los estudiantes del programa del SENA, cancelar puntualmente la cuota estipulada, dentro
de los 10 primeros días de cada mes.
Durante el segundo período se deberán fortalecer en casa los valores de: tolerancia, disciplina, honestidad, honradez,
justicia y libertad.

"La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera
los valores que les guían durante toda su vida."
Juan Pablo II

