
 
CIRCULAR No. 01 ENERO 19 DE 2021 

 

Estimada comunidad Cervantista, en nombre de las directivas y cuerpo de docentes, presentamos a todos 

ustedes y a su familia un cordial saludo y los mejores éxitos para el nuevo año 2021, deseándoles mucha salud 

y bienestar. 

 

Solicitamos a todos ustedes tener en cuenta la siguiente información: 

 

1. A la plataforma institucional se le hizo algunos cambios y actualizaciones para el año 2021, buscando 

hacerla más activa y eficiente; para ingresar se utiliza la misma contraseña o usuario del año anterior, en 

caso de tener inconvenientes con el ingreso enviar un e-mail con nombre del estudiante y grado al correo 

laplumadecervantes@cmcs.edu.co 

2. De acuerdo a las ultimas disposiciones del señor presidente y ministerio de salud los estudiantes iniciarán 

nuevamente sus clases con metodología de trabajo en casa, asistidos por herramientas tecnológicas, 

teniendo en cuenta el alto número de contagios por COVID 19 y la crisis sanitaria por la que está pasando 

nuevamente en su segundo pico nuestro país y más exactamente nuestro municipio de Soacha. 

3. La Secretaría de Educación en reunión del día 14 de enero manifestaron que el regreso a clases se debería 

hacer en forma virtual, mientras se aprueban y certifican los protocolos de bioseguridad, así como el plan 

de alternancia. 

4. El colegio radicó el día 2 de enero los protocolos y solicitó la visita de la Secretaría de Salud para su 

aprobación y poder continuar con el plan de alternancia, según lo plantea la directiva 016 del 9 de octubre 

de 2020. 

5. Se deberá estar muy atentos a los comunicados que se publiquen y en especial a la nueva encuesta que 

estaremos realizando para el posible regreso bajo la modalidad de alternancia, así como los parámetros 

sobre los cuales se realice el retorno gradual, progresivo y seguro de nuestros niños al colegio y en donde 

debemos tener en cuenta que lo más importante es preservar la vida, salud y bienestar de nuestros hijos, 

por encima de cualquier otra cosa.  

6. Los padres de los estudiantes del grado décimo tienen reunión virtual el día sábado 23 de enero a las 8:00 

a.m., su asistencia es de carácter urgente y obligatorio; se les enviará el link por los comunicados de la 

plataforma institucional. 

7. Es importante que los padres entiendan que de acuerdo a la crisis sanitaria el colegio solo atenderá 

únicamente los días 21,22, 25 y 26 de enero en el horario de 9 a.m. a 12m. 

8. Los días 27,28, 29, los docentes y personal directivo estará en capacitación y no habrá atención. 

9. De acuerdo a la Secretaría de educación durante la primera semana del 1 al 5 de febrero se deberá realizar 

el plan de trabajo año 2021, así como el plan de alternancia; de acuerdo a esto el ingreso para todos los 

grados será el día 8 de febrero (Preescolar, Primaria y Bachillerato). 

10. Los estudiantes del grado transición tendrán reunión presencial el día sábado 30 de enero a las 9:00 a.m., 

solo puede asistir papá o mamá (uno solo - no traer niños) y cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

11. Los padres de los estudiantes del grado once tienen reunión virtual el día 23 de enero en el horario de 

10:00 a.m., se les enviará el link por los comunicados de la plataforma institucional; por favor ser muy 

puntuales. 

12. Los demás grados tendrán su asamblea de padres el día sábado 6 de febrero, por favor tener en cuenta el 

horario enviado por la plataforma institucional. 

13. Nuevamente les solicitamos estar atentos a los comunicados en la plataforma, página oficial y por 

Facebook. 
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14. A los estudiantes nuevos por ahora no se les exigirá los uniformes y para recibir sus clases virtuales, 

deberán tener una buena presentación; para el desarrollo de sus clases de educación física y danzas utilizar 

ropa cómoda. 

15. Los estudiantes de transición y primero no deberán traer ningún elemento de la lista al colegio, las 

profesoras en la reunión les indicarán como se va a realizar este proceso.  

16. No olvidar que las clases inician definitivamente el día 8 de febrero en horario normal, como si fuera en 

horario presencial. 

17. Si algún padre, madre u acudiente tiene alguna duda, inquietud, sugerencia u otra lo podrá comunicar por 

medio del correo institucional (laplumadecervantes@cmcs.edu.co) y si desea hacerlo personalmente en 

la rectoría del colegio deberá solicitar cita previa, para indicarle el día y hora en que se podrá atender, 

guardando los debidos protocolos de bioseguridad.  

18. A los padres, madres y cuidadores se les agradece el gran aporte, colaboración y acompañamiento 

realizado con los estudiantes el año anterior y se les solicita su paciencia y apoyo nuevamente este año 

hasta que sea posible el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el modelo de alternancia y con la 

autorización y consentimiento de los padres. 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIODSEGURIDAD NO GARANTIZAN CON CERTEZA QUE UN(A) 

ESTUDIANTE NO SE PUEDA CONTAGIAR Y LLEVAR ESE CONTAGIO A SU FAMILIA Y OTRAS PERSONAS CON 

LAS QUE INTERACTUE. 

 

 

Atentamente.   

GESTION DIRECTVA 
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