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

Circular 01- Febrero 9 de 2018
Estimados padres de familia: Reciban un cordial saludo.
Iniciamos un nuevo año escolar con grandes expectativas y los mejores deseos para que cada uno de los sueños y
proyectos a nivel personal, familiar e institucional se lleven a buen término.
Les recomendamos leer atentamente la siguiente información:


















El sábado 24 de febrero se llevará a cabo la primera gran asamblea de padres de familia en el siguiente horario:
o 7:45 a.m. grados: Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Once
o 10:00 a.m. grados: sextos, séptimo, octavo, y novenos.
o Por favor no traer niños a la reunión. Los padres deben de disponer de 2 horas para la reunión, traer
la agenda del estudiante.
A partir del Lunes 12 se iniciará el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo establecido para
cada área y los estudiantes deberán, traer los cuadernos y útiles según el horario y las indicaciones de sus
maestros.
Las editoriales de los libros del plan lector (Eureka) y habilidades, dejaron los libros en el colegio y se iniciará
trabajo con estos a partir del día 19 de febrero.
Para el día 19 de febrero todos los estudiantes deben tener sus uniformes completos, de acuerdo a los modelos
establecidos en el Manual de Convivencia y el día 20 deben asistir con su uniforme de gala, para la toma de fotos
para la elaboración del carnet. No puede faltar ningún estudiante a clases.
Los estudiantes antiguos deben portar su uniforme completo a partir del día 12 de febrero.
Todos los estudiantes el día martes deben portar su uniforme de gala, utilizando obligatoriamente la corbata azul
oscura y permanecer con ella durante toda la jornada.
Se les recuerda que el horario de ingreso de los estudiantes a clases es a las 6:45 a.m. y la salida: Transición y
Primero: 12:30; Segundo a Quinto: 1:45 y Sexto a Undécimo: 2:30 p.m.; los alumnos que lleguen tarde deberán
esperar para ingresar hasta las 8:30 a.m.
Los estudiantes deben tener una excelente presentación personal, tanto en higiene como en la presentación de
uniformes, incluyendo el calzado y el peinado, evitando los peinados estrafalarios que no van con el uniforme así
como el maquillaje y esmalte de colores. No entubar el pantalón de diario y de la sudadera; en cuanto a la
camiseta debe ser la del colegio de acuerdo al modelo y logotipo; media deportiva larga; NO se permite media
tobillera, ni con el uniforme de diario ni con el de educación física.
Les recordamos a los padres que el corte y peinado de los niños y jóvenes (varones) es clásico, no se permite
peinados modernos, ni corte hongo, cresta o cabello largo. El cabello de las niñas y señoritas debe ser recogido
y sin tinte de ningún color (natural)
La agenda es el medio de comunicación entre casa y colegio, de ahí que debe ser revisada y firmada todos los
días por los padres de familia y darle el uso adecuado de acuerdo a la necesidad que se tenga, el NO porte de la
agenda incidirá en la nota de ética y valores.
Los estudiantes de primaria el día viernes saldrán a la 1:30 y bachillerato a las 2:00 p.m., con el fin de poder
atender a los acudientes de los estudiantes de bajo rendimiento o aclarar cualquier inquietud que tengan los
padres; los profesores estarán hasta las 3 p.m.
Se debe respetar el horario de atención a los padres establecido para cada área y así evitar inconvenientes entre
los padres y profesores.
Los estudiantes del grado Undécimo inician su pre- icfes y preparación para las pruebas SABER el día 12 de
febrero en el horario de 7 a.m. a 12:30 p.m.
Se les recuerda que la pensión se deberá cancelar los 10 primeros días de cada mes, en AV-VILLAS con el valor
establecido en el talonario; por favor entregar el desprendible de pago en secretaría del colegio, cada mes.
El servicio de Secretaría y Rectoría será únicamente de lunes a viernes en el horario de 7:30 a a 10 a.m.

SEÑOR:
Bendice a mi hogar y a mi familia, que nunca nos falte paz, salud, amor y tu bendición.
¡EXITOS EN SUS LABORES!

