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 2018
Estimados padres de familia, cordial saludo.
Me permito recordarles el plan de trabajo para el mes de mayo:








Mayo 2 : Jean class
Mayo 9: Jornada pedagógica: día “E”, Los estudiantes no tienen clase
Mayo 12: Reunión de padres de Familia, día “E” entrega de boletines e informes Primer período.
Disponibilidad de dos horas. Ser muy puntuales. No traer niños
7:30 a.m.: transición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y décimos
10:00 a.m.: Sexto, séptimo, octavo, novenos y Undécimos
Mayo 15: Izada de bandera, día del educador- apertura campeonato de microfútbol intercursos.
Mayo 23: Reunión del Consejo Directivo
Mayo 26: Taller –escuela de padres: Preescolar y Primaria ( por confirmar)

El día “E” del colegio se llevará a cabo el día 9 de mayo y no el 16 como lo plantea la resolución No.07182 del 2 de mayo de
2018 del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que la entrega de informes correspondientes al primer
período está programado para el sábado 12 de mayo, día “E” de la familia y no podemos demorar más la entrega de
boletines que según la agenda estaba programada para el día 5 de mayo.
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 y compromisos de los padres.
Los resultados de algunos estudiantes durante el primer período fueron muy bajos y a nuestra manera de ver se debe a la
falta de supervisión, 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, las cuales se deben presentar en las fechas indicadas, a sí mismo deberán estar más
pendientes de la plataforma para ver el rendimiento académico y observaciones en general.
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.
Los siguientes son los valores a reforzar a nuestros hijos en el hogar durante el segundo período: paciencia, prudencia,
gratitud, honradez, tolerancia, solidaridad y trabajo en equipo.
Sea este el momento para agradecer a todas las familias Cervantistas y docentes que colaboraron para la celebración de un
año más de labores del colegio que celebramos el día 23 de abril.
REFLEXION
Una de las principales funciones de los padres de familia como primeros educadores además de la responsabilidad de
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación y crecimiento espiritual como la
comprensión, el amor y la atención hacia los niños, niñas y adolescentes es el apoyo familiar que le puedan ofrecer en las
diferentes etapas del proceso educativo, especialmente cuando se presentan dificultades de aprendizaje.
A nuestros hijos no los podemos dejar solos, por el contrario siempre los debemos acompañar, estar pendientes de ellos,
de su rendimiento académico, de sus amistades, de sus gustos, de sus necesidades y trabajar en equipo con los docentes y
colegio, de lo contrario muy seguramente los resultados no serán los esperados, ya que en la actualidad se tiende a creer
que ese hermoso y delicado proceso es exclusiva responsabilidad del colegio y docentes, desentendiéndose totalmente de
este deber fundamental como es el de ser padres comprometidos, que dialogan y apoyan diariamente a su hijos,
cumpliendo con el 50% que les corresponde, como primeros formadores.
Atentamente.
GESTION DIRECTIVA

