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

Circular No. 05 – junio 2 de 2017
Estimados padres de familia, cordial saludo.
Me permito presentar el plan de trabajo con el cual finalizaremos el segundo período y primer semestre del año
escolar:
























Junio 1: Reunión del Consejo estudiantil
Junio 2: Cooperativa libre asociación de padres
Junio 3: Taller de padres: 7:45 a.m. Transición y primero 10 a.-m.; segundo tercero y Cuarto
Junio 5: Segundo simulacro pruebas SABER, estudiantes del grado once
Junio 6: Prueba Cervantista integral:
 Grados 2º, 3º ,4º,5º,6º.,7º.,8º., y 9º: biología, matemáticas, proyecto de vida y gestión.
 Grados: 10º y 11º: física, química, trigonometría, cálculo y proyecto de vida
Junio 8: Prueba Cervantista integral:
 Grados: Grados 2º, 3º ,4º,5º.,6º.,7º.,8º., y 9º: Español, inglés y Sociales
 Grados: 10º y 11º: Español, Inglés, ciencias políticas y filosofía
Junio 9: Jornada pedagógica, taller de capacitación: SG-SST ( los estudiantes no tienen clase)
Junio 10: Taller de padres: 7:45 a.m. quinto, sexto, séptimo y octavo A; 10 a.m. 8º.B, 9º.A-B, 10º.A-B y 11º.A-B
Junio 13: Cierre de notas II período, revisión y corrección por parte de los estudiantes.
Junio 15: Reunión de los jueces de paz y brigadistas de medio ambiente.
Junio 16: Izada de bandera – reunión de padres de los estudiantes críticos que tienen que presentar su plan de
mejoramiento escolar en la tercera semana de junio.
Junio: 20, 21, 22 y 23: Plan de Mejoramiento Escolar, para los estudiantes cuyo rendimiento académico fue de
nivel bajo en el I y II período. Su asistencia es obligatoria, uniforme de diario martes, miércoles, jueves y sudadera
el día viernes. Se debe estar a paz y salvo (incluido el mes de junio) para realizar el curso y el horario será de 6:45
a.m. 1:30 p.m. Los estudiantes deben traer sus cuadernos y materiales todos los días.
Junio 23: Nuevamente reunión de padres de estudiantes críticos que presentaron su plan de mejoramiento
escolar, para entregar el informe y resultados del plan de mejoramiento.
 Nota: El estudiante que no asista al Plan de Mejoramiento, NO tendrá más oportunidades
Junio 27 a Julio 10 Vacaciones semestrales
Los estudiantes no tendrán tareas durante los días de pruebas Cervantistas (6 y 8 de junio) para que puedan
prepararse adecuadamente y obtener buenos resultados.
Los profesores han venido realizando las actividades de recuperación correspondiente al primer período,
actividades que deben haber entregado y sustentado en las fechas determinadas por los docentes, esto con el
fin de que los estudiantes no lleguen con demasiados trabajos en la semana de recuperación de junio.
Se solicita que los estudiantes del SENA cancelen la cuota acordada con los padres puntualmente.
La participación en las actividades que realiza el consejo estudiantil, asociación de padres es voluntaria y siempre
van enfocadas al bienestar de todos los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación.

“El futuro depende, en gran parte, de la familia, lleva consigo el porvenir
mismo de la sociedad; su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente
a un futuro de paz”

