
 

 

Circular No. 06 – junio 08 de 2021 
 

Estimados padres de familia, docentes y estudiantes cordial saludo. 
 
Me permito presentar el plan de trabajo con el cual finalizaremos el segundo período y primer semestre del año escolar: 
 

• Junio 1 a 4: Desarrollo de pruebas Cervantistas correspondientes al segundo período 

• Junio 9: Reunión del Consejo Directivo 

• Junio 16: Cierre de notas II Periodo 

• Junio 16: Auditoria secretaria de educación (estudiantes de convenio) 

• Junio 18: Izada de bandera 

• Junio 18: Finalización II Período- Reunión del Comité Escolar de Convivencia 

• Junio 19: Reunión del Consejo de padres y Comité de Evaluación y promoción. 

• Junio 21, 22, 23: Plan de Mejoramiento Escolar, para los estudiantes cuyo rendimiento académico fue de nivel bajo 
en el I y II período. Su asistencia es obligatoria. 

• Junio 24: Jornada de vacunación de docentes – segunda dosis 

• Junio 25: Reunión del Consejo Académico, capacitación SG-SST. 

• Junio 26: Escuela y taller de padres – modalidad virtual 

• Junio 28 a Julio 9 Vacaciones semestrales 
 

➢ El día 16 de junio no habrá clases sincrónicas (virtuales), todos los grupos tendrán trabajo autónomo, mientras los 
estudiantes de convenio se conectan a la auditoria en el horario estipulado por la secretaria; se les solicita a los 
padres con anticipación tener en cuenta: 

o El Link de enlace será creado por la Secretaría de educación, que lo compartirá con los colegios y estos a su 
vez con los estudiantes y padres de familia. 

o A la auditoría solo deben conectarse los estudiantes de convenio con su respectivo acudiente 
obligatoriamente y quienes deben presentar el documento de identidad del estudiante y del acudiente en 
original. 

o Es importante que enciendan cámara y micrófono 
o En caso que un estudiante no pueda conectarse deberá presentarse con su acudiente ante Secretaría de 

Educación para hacer su verificación en forma presencial en el día y hora indicada. 
o En caso de NO ser posible la verificación de un estudiante de convenio, este será retirado por parte de la 

secretaria de educación. 
 

➢ Los estudiantes regresarán nuevamente a clase el día 12 de julio, en forma virtual y a partir del 21 de julio se dará 
inicio a la alternancia para los estudiantes autorizados por los padres en la segunda encuesta y esperamos que para 
esa fecha todos los docentes estén vacunados. 

➢ Las Directivas, docentes y personal de apoyo les desea a todos los padres y abuelitos Cervantista un feliz día del 
padre, durante este mes de junio. 

 
Nuestros deseos de bienestar y salud a todas las familias Cervantista, que Dios y la Virgen María nos bendigan y nos 
protejan. 
 
Recordemos que el Virus COVID 19, aún está presente y por el contrario está más agresivo y en su peor momento de 
toda la pandemia, por lo tanto, la recomendación es la de seguir cuidándonos con nuestro buen lavado de manos, 
distanciamiento social y uso adecuado del tapabocas; nuestra vida y la de nuestros seres queridos está en nuestras 
manos. 
 

“SER PADRE ES UNA DE LAS EXPERIENCIAS MÁS MARAVILLOSAS QUE PUEDE TENER UN SER 
HUMANO EN LA VIDA Y SU MEJOR LEGADO PARA SUS HIJOS ES EDUCARLOS CON EL 

EJEMPLO, INCULCARLES BUENOS VALORES Y CONCEDERLE UN POCO DE SU TIEMPO CADA 
DÍA” 

 
Atentamente. 
GESTION DIRECTIVA 


