
 

 

Circular No 03 - marzo 3 de 2021 
 

Comunidad Cervantista, Cordial saludo. 
 
Me permito presentar el plan de trabajo del mes de marzo: 
 

• Marzo 6                          Conformación Consejo de padres y Comisión de Evaluación y Promoción. 

• Marzo 9                           Izada de bandera; celebración día del género 

• Marzo 10                        Jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase virtual (trabajo autónomo) 

• Marzo 10                Reunión y conformación del Consejo Directivo año 2021  

• Marzo 20                        Reunión general de padres – Plan de alternancia 

• Marzo 23  Elección de personero, Contralor y Representante de los estudiantes 

• Marzo 26   Conformación del comité de Convivencia Escolar 

• Marzo 26                       Acto de posesión del Consejo Estudiantil   
 
➢ Les recordamos que los padres son la base del éxito del cumplimiento del Manual de convivencia, de ahí que es muy 

importante que todos conozcamos las diversas normas establecidas para toda la comunidad educativa y 
colaboremos para que se puedan cumplir, ya que sin su ayuda o ir en contra de las normas puede causar malestar y 
sanciones a los estudiantes. Papá y mamá deben leer muy bien el Manual de Convivencia en compañía de sus hijos 
(https://cmcs.edu.co/manual-de-convivencia/) Recuerden que este manual es parte del PEI: "HACIA LA 
FORMACION DE UNA PERSONA COMPETENTE Y HUMANA" 

➢ Les recordamos que en caso de inasistencia a clase los padres o acudientes deben presentar la excusa a través de la 
plataforma y en caso de solicitar un permiso se debe hacer por el mismo medio.  

➢ Se les recuerda que el plazo establecido según el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) para presentar 
las tareas y actividades extra clases es de ocho (8) días calendario como máximo y por favor no solicitar más de ese 
tiempo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables y no buscar excusas para evadir el cumplimiento 
de nuestros deberes, ya si el trabajo se desarrolló dentro del bloque de clases el plazo puede ser menor. 

➢ La valoración del proyecto transversal de ética y valores se obtendrá a partir de la práctica de los buenos valores 
que se vean reflejados durante el desarrollo de las clases a través de la virtualidad, en especial: la responsabilidad, 
puntualidad, respeto, presentación personal, el orden, trabajo en equipo y esfuerzo personal. 

➢ EL primer período se desarrollará en su totalidad bajo la metodología de trabajo en casa y a partir del segundo 
período si es aprobado el plan de alternancia por parte de la secretaría de educación se dará inicio bajo esta 
modalidad teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros establecidos en la Resolución 1721 del 24 de 
septiembre de 2020 y Directiva No. 016 del 9 de octubre de 2020. 

➢ Es importante que todos los padres se conecten a la reunión que se llevará a cabo el día sábado 20 de marzo, en 
donde se explicará todo el proceso que se deberá tener en cuenta para el regreso a clases bajo la modalidad de 
alternancia y uno de los requisitos para que el estudiante pueda regresar es asistir obligatoriamente a la reunión. 

➢ La pensión se deberá cancelar los 10 primeros días de cada mes en el banco, también puede hacerse en forma 
electrónica (transferencia de banco a banco) o personalmente en el colegio; mes atrasado deberá cancelar $5.000 
más.  Presentar el comprobante de pago en rectoría o enviarlo al correo laplumadecervantes@cmcs.edu.co 

➢ Se les solicita nuevamente a los padres y acudientes estar pendientes de la plataforma, en donde aparecen los 
comunicados, el tareografo y la evolución del proceso académico de cada estudiante. 

➢ Durante este año No habrá preparación para la primera comunión y confirmación, teniendo en cuenta que 
continuamos en emergencia sanitaria. 

➢ Los libros de literatura de primaria solo estarán en el colegio hasta el día viernes 5 de marzo, al igual que la cartilla 
de transición. 

➢ No olvidar que la mayoría de padres deben el Certificado médico, el cual deben hacer llegar al colegio en el menor 
tiempo posible. 

➢ Los padres que firmaron acuerdo de pago año 2020, se les recuerda ser muy puntuales en su compromiso. 
 

 

"La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera 
los valores que les guían durante toda su vida; los padres son los primeros maestros" 

                                                                                                                                                     Juan Pablo II 
Cordialmente. 
Gestión Directiva 
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