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

Circular N° 08 – septiembre 3 de 2018
Estimados padres de familia, cordial saludo:
Nos permitimos darles a conocer el cronograma de trabajo para el mes de septiembre, el cual
deben tener muy en cuenta:













Septiembre 4: Prueba Cervantista( biología, matemáticas, proyecto de vida y Gestión)
Septiembre 5: Jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase.
Septiembre 6: Aplicación de la prueba Cervantista: (Español, Inglés, Sociales, Filosofía)
Septiembre 7: cierre de notas tercer período
Septiembre 13: Izada de bandera. Reunión del Consejo estudiantil
Septiembre 14: Finalización del tercer período
Septiembre 15: Reunión del Consejo de padres y comisión de evaluación
Septiembre 17: Iniciación del cuarto período
Septiembre 21: Jean day- Consejo estudiantil
Septiembre 22: Reunión de padres, entrega de informe III período; asistencia obligatoria.
Septiembre 27: Reunión del Consejo Directivo: Estudio de presupuesto y costos 2019
Septiembre 28 : Reunión del Comité de Convivencia Escolar

Solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Se le recuerda a los padres de los estudiantes que firmaron compromiso académico que los
días viernes deben acercarse al colegio para hablar con los profesores de área en el horario
de 2 a 2:45 p.m.
 Los estudiantes que no presentaron su pre- matrícula solicitando el cupo para el siguiente
año, entendemos que no lo necesitan y será otorgado a los estudiantes nuevos a partir del
día 1 de septiembre.
 Los padres de estudiantes nuevos interesados en solicitar cupo para el año 2019, deben
acercarse a rectoría en el horario de 7:30 a.m. a 9: 30 a.m. de lunes a viernes.
 No se recibirán estudiantes nuevos de convenio, solo tendrán su cupo los estudiantes
antiguos de banco de oferentes.
 Los estudiantes de Transición y Once, pueden ir abonando para los derechos de grado, los
cuales deben estar cancelados antes del 15 de noviembre.
 Los estudiantes que perdieron el área de ética y valores por puntualidad, presentación
personal y responsabilidad, deberán hacer un cambio de actitud positiva durante el cuarto
período, ya que no es recuperable con ninguna actividad.
 Durante esta semana los estudiantes de convenio no pueden faltar a clase, tenemos
auditoria de la secretaria de educación.
 Es muy importante que los padres de los grados superiores (octavo, noveno, decimo y once),
supervisen a sus hijos fuera del colegio en sus actividades extraescolares y no darles tanta
libertad para que asistan a reuniones o fiestas en donde se ha tenido conocimiento que
están consumiendo bebidas alcohólicas y cigarrillo, sin control de los padres, así mismo se
les recuerda que el colegio no tiene ninguna responsabilidad en estos eventos y los padres
son los únicos responsables de lo que hagan y les suceda a sus hijos, fuera de la institución.
Cordialmente,
GESTION DIRECTIVA

