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

Circular No. 10 octubre 2 de 2017
Estimados padres de familia, cordial saludo
Me permito darles a conocer el plan de trabajo para el mes de octubre:
Octubre 2: Día deportivo
Octubre 3: Día didáctico
Octubre 4: Bingo Estudiantil
Octubre 6: Día de la ciencia
Octubre 9 al 13: Semana de receso
Octubre 9: Jornada pedagógica
Octubre 17: Izada de bandera
Octubre 19: Salida pedagógica
Octubre 21: Reunión de asopadres
Octubre 27: Reunión del Comité de Convivencia escolar
Octubre 31: Jean class- cooperativa libre consejo estudiantil

Observaciones:
1. Agradecemos a los padres su colaboración y apoyo en la muestra micro empresarial de los grados novenos.
2. Los estudiantes de convenio que actualmente cursan sus estudios en esta Institución se les informa que en caso
que NO deseen continuar en el colegio o quieran trasladarse a otra institución deberán de radicar una carta en
la secretaría de educación solicitando el traslado a más tardar el día 9 de octubre, indicando el nombre de tres
colegios en orden de prioridad a donde deseen continuar con sus estudios, después de esa fecha no habrán
traslados.
3. Realizar la pre matricula en la plataforma http://mcs.tustareasya.com/ plazo máximo 15 de octubre.
4. Solicitamos a los padres ser muy honestos en comunicarnos si algún estudiante no va a continuar en el colegio
el año siguiente, para así otorgarle el cupo a los estudiantes nuevos, en especial de los grados de primaria, sexto,
séptimo y octavo.
5. A partir del día 17 de octubre hasta el 13 de noviembre los padres de todos los estudiantes que van a continuar
en el colegio deberán retirar el paquete de la matrícula, estar a paz y salvo con la pensión.
6. Los estudiantes que perdieron una o más áreas o asignaturas durante el tercer período de acuerdo a lo que se
habló con los padres en la reunión del día 23 de septiembre deberán desarrollar actividades del Plan de
Mejoramiento Escolar bajo la supervisión de los padres y ser presentadas el día 17 de octubre a las 7 a.m.(UNICO
DIA); la sustentación se realizará en la semana del 23 al 26 de octubre en el horario de 3 a 4:30 p.m. y el día 3 de
noviembre se entregará a los padres los resultados. Los padres deben tener muy en claro que los estudiantes
que no cumplan con estas actividades, muy seguramente serán estudiantes que pueden perder el año y el cupo
en el colegio. Tener en cuenta que en noviembre solo se podrá recuperar el cuarto período. Estar muy pendientes
de la plataforma durante este período.
7. En la semana del 2 al 6 de octubre se desarrollarán actividades deportivas, lúdicas y académicas; el día jueves los
estudiantes de transición y primero saldrán a las 12 m., de segundo a quinto a las 12:30 y bachillerato a la 1: p.m.
Los estudiantes durante estos días deberán traer su maleta con el horario normal, ya que no sabemos cómo
puede estar el tiempo.
8. El día viernes día de la ciencia se manejará el siguiente horario:
 6:15 a 7:45 decoración y organización de proyectos
 8:00 a 9:00 visita de colegios invitados
 9:00 a 11:30 entrada libre a la comunidad Cervantista para todos los padres y estudiantes que quieran
apreciar en forma ordenada los diferentes proyectos. Se solicita que los acudientes de los estudiantes de
preescolar y primaria los acompañen y no los dejen solos; en ningún momento se puede correr o jugar en los
patios, ya que el cuidado y comportamiento de todos los estudiantes será responsabilidad de los padres y no
de los profesores, quienes estarán realizando otras tareas.
9. La fecha límite para cancelar la salida pedagógica es hasta el día 2 de octubre, a partir de esa fecha ya no se
recibirá ningún valor. Los estudiantes deberán alistar fotocopia del documento de identidad, fotocopia de la EPS
y fotocopia del carnet del seguro escolar los cuales se recibirán el día 17 de octubre.

“EL TRABAJO EN EQUIPO ES MAS EFICIENTE Y PRODUCTIVO, CON EL QUE SE ALCANZAN LAS METAS
PROPUESTAS”

