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

Circular No. 04 – mayo 3 de 2017
Estimados padres de familia, cordial saludo.
Me permito recordarles el plan de trabajo para el mes de mayo:









Mayo 4 : Jean class
Mayo 5: Reunión del Consejo Estudiantil
Mayo 10: Jornada pedagógica: día “E”, Los estudiantes no tienen clase
Mayo 13: Reunión de padres de Familia, día “E” entrega de boletines e informes Primer período.
Disponibilidad de dos horas. Ser muy puntuales. No traer niños
Mayo 15: Izada de bandera, día del educador (Los estudiantes de bachillerato saldrán a las 2:00 p.m., ser puntuales al
retirar los estudiantes.
Mayo 18: Día sin tablero
Mayo 24: Reunión del Consejo Directivo
Mayo 26: Reunión del Comité de convivencia escolar

Para recibir el informe y boletín de notas se deberá estar a paz y salvo incluyendo la pensión del mes de mayo; presentar
el talonario de pago con anticipación.
En la primera parte de la reunión se hará la socialización del día “E”, acuerdos para la excelencia educativa y se establecerán
los acuerdos de los padres.
Los resultados de algunos estudiantes es muy bajo, y se debe a la falta de supervisión y apoyo de los padres y a la falta de
responsabilidad de los estudiantes, de ahí que se espera que para el segundo período los padres y acudientes estén más
integrados a la formación de sus hijos en especial con las tareas y actividades que les dejan sus maestros y presentarlas en
las fechas indicadas, ya que no se aceptan en otras fechas diferentes, además de estar más pendientes de la plataforma
para ver el rendimiento académico y observaciones en general.
El manejo y buen uso que le den sus hijos a las redes sociales es responsabilidad de los padres.
Se les recuerda nuevamente a los padres que para recibir una queja o reclamo sobre cualquier situación se debe radicar
por escrito en la rectoría en original y copia y así poder iniciar el proceso que sea conveniente.
Practiquemos con nuestros hijos la lectura todos los días, así ayudamos a fortalecer el proyecto PILEO (Proyecto
institucional de lectura, escritura y oralidad).
Los siguientes son los valores a reforzar a nuestros hijos en el hogar durante el segundo período: solidaridad, honestidad,
humildad, bondad, agradecimiento, dignidad, lealtad, perseverancia y prudencia
Sea este el momento para agradecer a todas las familias Cervantistas, Asociación y docentes que colaboraron para la
celebración de un año más de labores del colegio que celebramos el día 24 de abril; así como la solidaridad que tuvieron
con su contribución para con nuestros hermanos de Mocoa… Mil gracias que Dios se lo multiplique.
REFLEXION
Hay una educación que es GRATUITA, la que usted puede inculcar a sus hijos:
Enseñarles a:
Respetar, a no destrozar, a no hurtar, a no mentir, a ser responsable, puntuales, esforzados, solidarios, a poner en
práctica los valores, a no ser violentos y a no dejarse manipular.
Es bueno luchar por una educación de calidad, la cual:
C O M I E N ZA EN EL H O G A R
¡No delegue en los maestros; lo que usted puede y debe hacer!
“LA HERENCIA MAS VALIOSA QUE DEJAN LOS PADRES A SUS HIJOS, ES LA EDUCACION Y NO HAY MEJOR
DEMOSTRACION QUE AQUELLA QUE SE PREDICA CON EL EJEMPLO”

