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

Circular No. 06 - Julio 6 de 2018
Estimados Padres de familia, cordial saludo.
El día 10 de julio iniciamos el tercer período del año escolar y esperamos que los padres nos continúen colaborando con el
apoyo y supervisión de sus hijos en la casa, ya que observamos que algunos padres les falta interés y compromiso en la
tarea de formación y les recordamos que el éxito se logra con el trabajo en equipo 50/50.
A continuación les presentamos el plan de trabajo del mes de julio.
 Julio 9: Jornada pedagógica
 Julio 10: Ingreso a clases, iniciación del tercer período
 El día 14: los padres de los estudiantes que aun habiendo desarrollado el plan de mejoramiento escolar en junio y
no alcanzaron a recuperar y que sean notificados tienen reunión a las 7: 30 a.m., su asistencia es obligatoria. Los
demás grados: Transición, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6 A- B, 7º , 8º , 9º A-B, 10 A-B y 11º A-B, tienen entrega de boletines
en escuela abierta y los padres o acudientes podrán acercarse en cualquier momento a solicitar el informe en el
horario de 9:00 a.m. a 12 m., ser muy breves.
 Julio 19: Izada de bandera (Independencia de Cundinamarca y de Colombia)
 Julio 25: Reunión del Consejo Directivo
 Julio 27: Reunión del Comité de Convivencia escolar: 2:15 p.m.
 Para recibir el informe y boletín se debe estar a paz y salvo, incluido el mes de julio. Como algunos padres no han
enviado el recibo de la pensión les solicitamos traer el talonario de pago con anticipación y así evitar que se les retenga
el boletín.
 La atención a padres el día viernes, durante el segundo semestre se ha organizado de la siguiente manera:
Agosto: 3 y 17; Septiembre: 7 y 22, Octubre: 5 y 19; Noviembre: 2, 16 y 30
Los padres que no puedan asistir en esas fechas podrán hacerlo los días de atención durante la semana a las 6:40 a.m.
 Los estudiantes de los grados décimo y undécimo deben estar al día en el SENA, para poder recibir su boletín.
 Durante este período reforzaremos los siguientes valores en casa y colegio: actitud positiva, voluntad, autoestima,
dignidad, liderazgo y amistad.
 Nuevamente les pedimos supervisar que los(as) estudiantes porten sus uniformes completos, lustren el calzado, no se
maquillen y tengan un corte de cabello adecuado evitando los peinados raros o de tribus urbanas (varones) al igual que
lleguen puntualmente al colegio, todo esto incidirá en la nota de ética y valores.
 Los padres que deseen hablar con los profesores durante la semana deben hacerlo única y exclusivamente los días de
atención, o solicitarlo en la agenda, si es algo urgente.
 Nuevamente se les recuerda que todo reclamo, observaciones e inquietudes que tengan los padres se deberá hacer
por escrito.

Ser padre es difícil pero se vuelve más divertido e interesante cuando los niños crecen en
una familia feliz y amorosa. Cuando los padres se aman y se apoyan mutuamente, los
niños crecen en un ambiente positivo que les enseñará a ser grandes personas y grandes
padres cuando les llegue su turno

Cordialmente,
GESTION DIRECTIVA

