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 5 de 2018
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 Comité de Convivencia escolar
Junio 2: Taller de padres Transición a Sexto
Junio 5: Prueba Cervantista integral:
 Grados: 2º, 3º ,4º,5º.,6º.,7º.,8º, 9º.: Español, inglés y Ciencias Sociales
 Grados: 10º. y 11º. Español, inglés, Ciencias Políticas y Filosofía
Junio 7: Prueba Cervantista integral:
 Grados: Grados 2º, 3º ,4º,5º.,6º.,7º.,8º, 9º.: Matemáticas, Biología y Proyecto de vida
 Grados: 10º y 11º: Bioquímica, trigonometría, cálculo, física y Proyecto de vida.
Junio 6 : Reunión de brigadistas de medio ambiente
Junio 12: Reunión de los jueces de paz; cierre de notas II período
Junio 13: Jornada Recreativa: Cine Colombia
Junio 15: Izada de bandera, Reunión de padres de estudiantes que deben recuperar
Junio 19: Finalización II período,
Junio: 18, 19, 20 y 21: 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 lunes
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.
Nota: Los estudiantes durante el desarrollo de actividades del plan de mejoramiento NO podrán recuperar más de
cuatro áreas o asignaturas y no habrá una tercera oportunidad.
Junio 22: Jornada de capacitación para los docentes; Sistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST);
brigada de emergencia.
Junio 25 a Julio 9 Vacaciones semestrales
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.
Los estudiantes que perdieron el plan lector del I y II período, los profesores les entregaron el trabajo para recuperar,
los padres deben supervisar en casa que lo hagan bien con los parámetros establecidos.
Se solicita que los estudiantes del SENA cancelen lo que adeudan para pagarle a los profesores.
Se les recuerda a los padres y estudiantes que todo reclamo, inquietud o recomendación se debe hacer por escrito y
entregado en coordinación, con copia para darles el recibido, obligatoriamente.
Los estudiantes regresarán nuevamente a clase el día 10 de julio, uniforme de diario.
Los estudiantes del grado undécimo tienen pre-icfes el día 6 de junio y segundo simulacro el día jueves 14 de junio.
Todos los estudiantes deberán traer la autorización firmada por su acudiente para poder asistir a la salida recreativa.

“LA FAMILIA ES FUENTE DE TODA FRATERNIDAD Y POR ESO ES TAMBIEN EL FUNDAMENTO
Y EL CAMINO PRIMORDIAL PARA LA PAZ, PUES POR VOCACIÓN, DEBERÍA CONTAGIAR AL
MUNDO CON SU AMOR”
Papa Francisco

