
 

 

Circular 02- febrero 5 de 2021 
  
Comunidad Cervantista, reciban todos ustedes un cordial y fraternal saludo. 
 
Iniciamos un nuevo año escolar con los mejores deseos para que cada uno de los sueños y proyectos a nivel 
personal, familiar e institucional se lleven a buen término, pedimos a Dios para que nos de salud para llevar a 
cabo las metas que nos hemos propuesto y estamos seguros que con el trabajo en equipo lograremos 
alcanzarlas. 
 
Les recomendamos leer atentamente la siguiente información: 
 

• El ingreso a clases será a partir del día 8 de febrero en el horario normal, ver tareografo en la plataforma 
institucional. 
 

• Se les recuerda que el horario de ingreso de los estudiantes a clases es a las 6:45 a.m. y la finalización de 
clases: Transición y Primero: 12:30; Segundo a Quinto: 1:40 y Sexto a Undécimo: 2:30 p.m. 

 

• Los estudiantes deben ser puntuales en el inicio de cada bloque de clases, presentación personal adecuada 
y para sus clases de educación física ropa cómoda o la sudadera del colegio. 

 

• Cada profesor durante la primera semana presentará a los estudiantes su plan de trabajo a desarrollar 
durante el primer período, los logros a alcanzar y los estudiantes lo deberán consignar en sus cuadernos 
de cada área. 

 

• Durante el desarrollo de las clases los estudiantes deberán ser muy respetuosos con sus compañeros y 
docentes y tener en cuenta las normas y directrices dadas por sus maestros. 

 

• Desde el año anterior se han venido realizando, cambios, modificaciones y ajustes en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en el currículo, plan de estudios y en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) 
de acuerdo a la crisis sanitaria por la que se esta pasando y a la modalidad de trabajo en casa con el uso 
de las herramientas tecnológicas. 

 

• Para este año dentro de la flexibilización del sistema de evaluación es importante que los padres y 
estudiantes tengan en cuenta que tan solo se tendrán ocho (8) días calendario para presentar sus 
actividades que desarrollen en cada área, después de ese tiempo no se les recibirá 

 

• A partir del 15 de febrero los acudientes de los grados de segundo a once pueden acercarse al colegio a 
retirar los formatos de dibujo técnico en el horario de 8 a.m. a 12 m., traer una carpeta. 

 

• En el colegio estarán a disposición los libros del plan lector de primero a quinto, al igual que el paquete de 
transición. 

 

• Los invitamos a ingresar a nuestra página web (www.cmcs.edu.co) a leer el Manual de convivencia el cual 
rige para la modalidad de trabajo en casa, como en alternancia según el caso; así mismo están publicados 
el Sistema Institucional de Evaluación Escolar y los protocolos de bioseguridad que se implementarán en 
la institución a partir de la modalidad de alternancia.  

 

• Se les recuerda que se debe estar revisando la plataforma institucional continuamente, allí encontramos 
el tareografo, comunicados, proceso académico semana a semana, el observador del estudiante, entre 
otros. 

 

http://www.cmcs.edu.co/


 

 

• Seguir el conducto regular para cualquier inquietud, aclaración o reclamo: Docente de área, director(a) de 
grupo coordinadores (académico o de convivencia) rectoría. 

 

• Cualquier asunto que se requiera tratar en forma presencial se deberá solicitar cita previa con tres días de 
anticipación, para lo cual se les dará día y hora de atención en el colegio. 

 

• Actualmente se están adaptando las aulas y espacios del colegio para un posible regreso a clases, bajo la 
modalidad de alternancia, que en su debido momento se les estará informando y que se realizará en forma 
gradual, progresiva y segura, para ello en los siguientes días los padres deberán diligenciar 2 formatos: 
Formato de Perfil Demográfico del estudiante y encuesta de un posible regreso a clase bajo la modalidad 
de alternancia. 
 

• Cada grado deberá elegir un delegado representante para participar en la conformación del consejo de 
padres, quienes serán parte activa en los diferentes componentes del gobierno escolar (Consejo directivo, 
Comité de convivencia escolar, comisión de evaluación, entre otros. 

 

• Finalmente darles la bienvenida para este nuevo año escolar que Dios nos de mucha salud y nos colme de 
bendiciones y nos proteja para poder alcanzar todas las metas propuestas para el año 2021. 
 
 
 

SEÑOR:  
Bendice a nuestra comunidad Cervantista a cada una de nuestras familias, que nunca nos falte: Paz, Amor 

y salud en este nuevo año. 


