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

Circular No. 07 – agosto 2 de 2017
Estimados Padres de familia, cordial saludo.
Me permito darles a conocer el plan de trabajo del mes de agosto:

























Agosto 3:
Agosto 5:
Agosto 4:
Agosto 8:
Agosto 9.
Agosto 10:
Agosto 11:
Agosto 17:
Agosto 18:
Agosto 22:
Agosto 25:
Agosto 27:
Agosto 30:

Cine foro grados: transición a séptimo
Primeras comuniones y confirmaciones
Entrega de pre- matrícula estudiantes antiguos
Izada de bandera, Fundación de Bogotá y batalla de Boyacá
Reunión de jueces de paz y brigadistas de medio ambiente
Reunión del Consejo estudiantil
Reunión del comité de gestión y calidad (2 p.m.)
Cine foro grados: Octavo a once
Reunión de padres- corte tercer período
Iniciación de pre-inscripciones estudiantes nuevos
Jornada pedagógica (tarde 1 p.m.)
Pruebas SABER, grado Undécimo y Décimo
Reunión del Consejo Directivo

El día 4 de agosto se enviará la pre-matrícula, la cual deben diligenciar y devolverla a más tardar el día 11 de
agosto; en caso de no entregarla se dará por entendido que no necesitan el cupo para el siguiente año. El colegio
se reserva el derecho de NO entregar pre-matrícula a los estudiantes de más bajo rendimiento (críticos) y los que
han tenido problemas de incumplimiento con el Manual de convivencia.
A partir del día 22 de agosto se iniciará el proceso de inscripción para estudiantes nuevos y el horario de atención
en secretaría será de 7:30 a 9:30 a.m.
Les recordamos que es muy importante seguir trabajando la presentación personal de los estudiantes, teniendo
en cuenta que el corte de cabello de los estudiantes varones es clásico, las señoritas peinado normal sin ningún
tinte, cabello recogido con cintas o diademas blancas, azules oscuras; cero maquillaje y esmalte de colores,
jardinera cinco cm bajo la rodilla; así mismo se debe tener en cuenta la puntualidad en la llegada al colegio y en
la presentación de sus actividades en cada área. En caso de incumplimiento de estos aspectos se verá reflejado
en la nota de ética y valores
Recordarles que la única manera de recuperar y mejorar la nota de comportamiento, ética y valores es haciendo
un cambio de actitud en los valores de responsabilidad, puntualidad, presentación personal y respeto.
Los padres de los estudiantes de situación crítica que firmaron compromiso deben estar muy pendientes de sus
hijos, ya que muchos continúan igual, no se les ve ningún cambio y corren el riesgo de perder el año.
El sábado 5 de agosto a las 8:45 a.m. se llevará a cabo la ceremonia de primera comunión y confirmación, están
todas las familias Cervantistas invitadas para que acompañemos a los estudiantes que van a recibir estos
sacramentos.
Es importante aclarar que el campeonato de futsal organizado por los grados once, no tiene la aprobación de las
directivas y docentes del colegio, quienes NO se hacen responsables de los incidentes que sucedan en los
diferentes partidos, la responsabilidad es de los padres y estudiantes participantes.
Algunos estudiantes de tercero, quinto, y noveno no han cancelado el valor de los simulacros ($ 15.000).
Para el mes de octubre se ha programado una salida pedagógica al parque Jaime Duque, la cual tiene un valor de
$40.000 por estudiante, incluye: transporte, entrada al parque, pasaporte para 16 eventos: culturales,
recreativos, más el almuerzo. La asociación aporta $5.000 por estudiante que corresponde al valor que aportan
ellos en la celebración del día del estudiante Cervantista en el mes de octubre. El valor restante podrá ser
abonado en el mes de agosto 50% y en el mes de septiembre el otro 50%, de tal manera que para el día 6 de
octubre tengamos claramente el número exacto de estudiantes que asistirán a la salida.

PADRES BUENOS HAY MUCHOS; BUENOS PADRES, HAY POCOS. NO ES DIFICIL SER UN PADRE BUENO; EN
CAMBIO, NO HAY NADA MAS DIFICIL QUE SER UN BUEN PADRE
Cordialmente,
GESTION DIRECTIVA

