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 2018
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial y fraternal saludo:
Les estamos recordando el plan de trabajo del mes de Abril:
 Abril 3: Prueba Cervantista: Biología, matemáticas, física, religión (proyecto de vida) y Gestión empresarial
 Abril 4: Reunión del consejo estudiantil, sala de audiovisuales 9:45 a.m.
 Abril 5: Prueba Cervantista: Inglés, Español, Sociales y filosofía
 Abril 6: Cierre de notas, finalización del primer período
 Abril 13: Jornada pedagógica, los estudiantes de transición y primaria saldrán a las 11.30 a.m. y bachillerato a las 12 m.,
finalización del primer período
 Abril 16: Iniciación del II Período- apertura de las olimpiadas de ortografía
 Abril 18 : Reunión de los jueces de paz y defensores del medio ambiente
 Abril 23: Izada de Bandera, día del colegio y día del idioma.
 Abril 24: Reunión del consejo directivo
 Abril 25: Salida a la feria del libro, grados once.
 Abril 27: Reunión del comité escolar de convivencia: 2:15 p.m.
 Abril 28: 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.
Observamos que algunos estudiantes varones NO están cumpliendo con el corte de cabello estipulado por el Manual
de convivencia, al igual que el pantalón entubado, medias, camiseta; falta más 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, responsabilidad, respeto y cultura
ciudadana
A la fecha todos los estudiantes deben tener los libros de habilidades y Plan lector.
Los padres deben supervisar que los estudiantes de bachillerato porten su agenda todos los días y estar pendientes de
las notas y observaciones tanto de la agenda como de la plataforma.
Se le sugiere leer del Manual de convivencia a estudiantes y padres: Deberes y derechos de los estudiantes, de los
padres, los tipos de faltas, sanciones, sistema de evaluación y la ruta de atención Integral.
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 áreas 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 que tienen un valor del 20%.
Nuevamente se les recuerda a los padres que el pago de la pensión debe hacerse dentro de los diez primeros días de
cada mes, y el desprendible deben hacerlo llegar a la secretaría del colegio.
Todo reclamo, queja o solicitud deberá ser radicado por escrito con original y copia obligatoriamente en rectoría, para
poder iniciar su proceso y poderle dar solución, de lo contrario no se podrá hacer nada.
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.
Nuestros agradecimientos por el aporte y solidaridad para con la familia González Valverde.

"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”.

