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

Circular No.11 octubre 1 de 2018
Estimados padres de familia, cordial saludo
Me permito darles a conocer el plan de trabajo para el mes de octubre:
Octubre 1: Día deportivo
Octubre 2: feria gastronómica, grados novenos.
Octubre 3: Día lúdico
Octubre 5: Inter-colegiado de olimpiadas de matemáticas y ortografía
Octubre 6: Muestra folclórica
Octubre 8: Jornada pedagógica
Octubre 8 al 12: Semana de receso
Octubre 16: Izada de bandera
Octubre 18: Reunión de los comités de jueces de paz y medio ambiente
Octubre 19: Reunión del Comité de Convivencia escolar
Octubre 31: Celebración del día del estudiante Cervantista- día del niño

Observaciones:
1. 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 gestionar su traslado
durante el mes de octubre, después de esa fecha no habrán traslados.
2. 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.
3. A partir del día 16 de octubre hasta el 9 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 bajo todo concepto, incluyendo los
estudiantes de convenio, NO se guardan ni se apartan cupos.
4. Recuerden padres de familia que deben gestionar con anticipación el certificado médico, requisito sin el cual no
se podrán matricular para el siguiente año, sin excepción.
5. A partir del 16 de octubre estará en la página del colegio el Manual de convivencia completo para que lo lean y
conozcan toda la normatividad y protocolos respectivos.
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 16 de octubre a las 7 a.m.(UNICO
DIA); la sustentación se realizará en la siguiente semana. 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 1 al 6 de octubre se desarrollarán actividades deportivas, lúdicas y académicas; el día Viernes
los estudiantes no tendrán clase, para poder desarrollar las actividades correspondientes a las olimpiadas de
matemáticas y ortografía con la participación de diez instituciones educativas del sector
8. El día sábado se llevará a cabo la muestra de danzas folclóricas de todos los cursos desde transición hasta el grado
undécimo en el centro comercial unisur (San Mateo) en el horario de 11:30 a 4:30 p.m.; los padres y estudiantes
deberán ser muy puntuales para así evitar que alguno de los estudiantes no pueda participar. No se esperará
ningún estudiante que llegue tarde.
9. Todos los estudiantes participantes deben llegar con su vestuario puesto, peinados y maquillados.
10. Los padres deberán estar muy pendientes de sus hijos durante todo el tiempo que duren las presentaciones. Los
profesores no pueden cuidarlos, ya que deberán estar pendientes del buen desarrollo del evento. Una vez
finalizada la presentación de cada grupo deberán hacer entrega del vestuario al (a) director(a) de grupo, es decir
que deben llevar ropa de cambio.
11. Esperamos la colaboración y buen comportamiento de toda la comunidad educativa.
12. La premiación del festival se llevará a cabo el 16 de noviembre, durante la última izada de bandera
Atentamente.

GESTION DIRECTIVA

