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

Circular No. 07 – Agosto 3 de 2018
Estimados Padres de familia, cordial saludo.
Me permito darles a conocer el plan de trabajo del mes de agosto






















Agosto 2:
Agosto 3:
Agosto 6:
Agosto 8:
Agosto 8 :
Agosto 9:
Agosto 12:
Agosto 17:
Agosto 18:
Agosto 21:
Agosto 29:
Agosto 31:

Reunión del consejo estudiantil
Atención a padres, estudiantes de compromiso
Jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase
Izada de bandera: fundación de Bogotá y batalla de Boyacá
Entrega de pre-matricula estudiantes antiguos
Reunión del comité de medio ambiente
Presentación de pruebas SABER Once
Corte de notas tercer período
Inter-colegiado de danzas
Iniciación de pre-inscripciones estudiantes nuevos
Reunión del Consejo Directivo
Reunión del comité de convivencia escolar

El día 8 de agosto se enviará la pre-matrícula, la cual deben diligenciar y devolver a más tardar el día 13 de agosto; en
caso de no entregarla se dará por entendido que no necesitan el cupo para el siguiente año. El colegio se reserva el
derecho de NO entregar pre-matrícula a los estudiantes de más bajo rendimiento y los que han tenido problemas o
incumplimiento del Manual de convivencia.
A partir del día 21 de agosto se iniciará el proceso de inscripción para estudiantes nuevos y el horario de atención en
secretaría será de 7:30 a 9:30 a.m. NO se reciben estudiantes nuevos de convenio.
Tener muy en cuenta que el día 6 de agosto llevaremos a cabo la jornada pedagógica y los estudiantes no tendrán clase.
Nos preocupa que algunos estudiantes y padres no estén tomando en serio el valor de la puntualidad en la llegada al
colegio y en la presentación de sus actividades en cada área. En caso de incumplimiento de estos aspectos se verá
reflejado en la nota de ética y valores la cual no es recuperable y de ser inferior a 3.5, el estudiante perderá el año.
Los padres de los estudiantes de situación crítica que firmaron compromiso el día 14 de julio deben estar muy
pendientes de sus hijos, ya que muchos continúan igual, no se les ve ningún cambio y corren el riesgo de perder el año;
además se le aclara nuevamente que los que no recuperaron el primer y segundo período, ya no tendrán más
oportunidades y deberán sacar buenas notas en el tercer y cuarto período para subir su promedio.
Nuevamente se les recuerda a los padres que una vez que el estudiante ingresa a clases no se les recibe nada de lo que
hayan dejado en la casa, deben estar atentos de alistar todo lo necesario para sus clases.
Los padres que tengan que presentar alguna queja, reclamo o inconformidad deberán hacerlo por escrito y radicarlo
en rectoría o secretaría del colegio.
REFLEXIÓN

El mejor regalo para los niños, niñas y adolescentes se llama TIEMPO. No lo venden en jugueterías ni por Internet. Ni siquiera
se puede ver cómo viene envuelto pero, sin embargo, cuando lo obtienen, sus pequeños ojitos destellan felicidad.
No se ve porque el tiempo está dentro de nosotros, en nuestra disposición y en nuestra manera de hacerles entender que
no hay nada tan importante que nos obligue a pasar rápidamente las páginas de su cuento favorito.
Porque es solo a través del tiempo que les dedicamos cuando los niños pueden percibir la magia del amor que sentimos
por ellos. Porque este hechizo no lo parecían cuando les dejamos el móvil, la tablet o les enchufamos la tele en su canal
favorito.
No es así como se crea el vínculo más importante de nuestra vida. Un apego seguro se crea sólidamente con tiempo,
educación, cariño y afecto. Solo así es como se entreteje la tela de un interior emocional fuerte en una época de infinitos
cambios que necesitan ser compartidos con los adultos.
https://eresmama.com/mejor-regalo-los-ninos-se-llama-tiempo/

Cordialmente,
GESTION DIRECTIVA

