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

Circular No. 12– octubre 30 de 2018
Estimados padres de familia, cordial saludo
Me permito, recordarles el cronograma del mes de noviembre, así como algunas observaciones a tener en cuenta.
 Octubre 31 : Celebración del día del niño (a) y del estudiante Cervantista; todos los estudiantes ingresarán a las
7:30 a.m. ; preescolar y primaria saldrán a las 12 m. y bachillerato a las 12:30 p.m., pueden venir disfrazados
libremente. No traer lonchera. Presentar el carnet para retirar los estudiantes de preescolar y primaria.
 Noviembre 7: Reunión del Consejo estudiantil, balance final
 Noviembre 14: Reunión jueces de paz y brigada de medio ambiente
 Noviembre 16: Izada de bandera- premiación de actividades académicas, deportivas y culturales
Ingreso: 7:30 a.m.; Hora de salida transición y primaria 12 m.; bachillerato 12:30 p.m.
Noviembre 16: PROM, estudiantes de los grados décimo y once, salón comunal del barrio león XIII, en el horario
de 2 a 7:30 p.m.
 Noviembre 19, 20, 21 y 22: Desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar (PME), Cuarto Período en el horario de
7:00 a.m. a 1:30 p.m. Los periodos I, II y III, ya se realizaron las actividades de recuperación, todos los estudiantes
deben estar a PAZ Y SALVO, para desarrollar sus actividades del PME
 Noviembre 23: Reunión del comité de convivencia escolar- balance final
 Noviembre 26: Evaluación y promoción de estudiantes
 Noviembre 27: Reunión del consejo Directivo, balance final, aprobación de ajustes del M.C. Y PMI, hora: 2 P.M.
 Noviembre 27: Evaluación Institucional y Plan de Mejoramiento 2019 (docentes)
 Noviembre 28: Ensayo de grado para los estudiantes de Transición, entrega de invitaciones ceremonia de grado;
horario: 7:30 a 10:00 a.m. y ensayo del grado once a las 10 a.m., uniforme de educación física.
 Noviembre 29: Grados de transición: 7:45 a.m.; premiación especial grados 1º., 2º., 3º., 4º. 6º. a las 10 a.m.,
grados: 7º. 8º., 9º. Y 10º. , 11:30 a.m., uniforme gala, ser muy puntuales, deben venir con un acompañante.
 Noviembre30: Entrega de boletines e informe de los estudiantes de los grados: 1º., 2º., 3º., 4º., 6º. ,7º., 8º. 9º.,
10º., y 11º. De 9 a 12 a.m., patio del colegio.











Los padres de los estudiantes de Transición y Once tienen plazo para cancelar los derechos de grado hasta el día 15 de
noviembre; costos y ceremonia aprobada en reunión de padres.
Los estudiantes de convenio no pueden faltar a clase, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación está
realizando la última visita de verificación, deben portar su carnet.
Los padres de los estudiantes que nos hicieron llegar la pre-matrícula y desean continuar en el colegio, deberán
presentar el talonario de pago, con todas las pensiones canceladas y reclamar el paquete de matrícula para el año 2019,
a más tardar el día 15 de noviembre en el horario de 7 a 10 m. ($5.000).; en caso de no hacerlo entenderemos que No
necesitan el cupo y será cedido a los estudiantes que están en lista de espera de ingresar a la institución, igualmente
los estudiantes de convenio deben retirar su sobre de matrícula.
A la fecha no hay cupos para los grados tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno; no se reciben estudiantes repitentes.
Los estudiantes deberán hacer entrega de los pupitres en las mismas condiciones que se les estrego al inicio del año,
salvo el deterioro natural, en caso que este en mal estado deberá restituirlo o cambiar la pieza dañada.( indispensable
para darle su paz y salvo y poder matricularse)
Nuevamente se les está recordando a los padres que los estudiantes que pierdan más de dos áreas, aun habiendo
hecho las actividades de refuerzo y recuperación deberán repetir el año (Decreto 1290 de 2009 y SIE, manual de
convivencia)
Con anticipación se les informa a los padres que los estudiantes de bachillerato de sexto a Once deben estar presentes
para firmar su matrícula y deben venir con el uniforme de gala, Obligatoriamente, con toda la documentación completa,
de lo contrario no se podrán matricular. NO se dará plazo para ningún documento en especial el certificado médico.
En el mes de enero no habrá matriculas para estudiantes antiguos.

Atentamente.

GESTION DIRECTVA

