
 

 

Circular No. 09 – septiembre 2  de 2021 
 
Estimados padres de familia, cordial saludo: 
 
Nos permitimos darles a conocer el cronograma del plan de trabajo para el mes de septiembre: 
 

 Septiembre 1 al 3: Aplicación de pruebas Cervantista Tercer Periodo 

 Septiembre 6:  Día Cervantista: Historia, mitos y leyendas de Soacha (virtual) 

 Septiembre 10:  Reunión del Consejo estudiantil 

 Septiembre 10:  Finalización del tercer período y reunión del Comité escolar de convivencia 

 Septiembre 11:  Reunión de Consejo de padres y Comisión de Evaluación 

 Septiembre 13:  Iniciación del IV período 

 Septiembre 14:  Día Cervantista: Gastronomía de Soacha; Concurso de disfraces y de mascotas (virtual) 

 Septiembre 17:  Izada de bandera- reunión del consejo académico- clases asincrónicas 

 Septiembre 18:  Reunión de padres- entrega de informes III período (virtual) 

 Septiembre 22:  Día Cervantista: Manualidades, concursos de talentos (virtual) 

 Septiembre 28:  Reunión del consejo Directivo: estudio de presupuesto y costos 2022 

 Septiembre 30:  Día Cervantista: Foro Soacha y actividad física. (virtual) 
 

Solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Se les recuerda a los padres que en el momento que decidan enviar su hijo(a) en alternancia deberá diligenciar 
obligatoriamente el documento de autorización de regreso a la presencialidad en el aula y radicarlo en el colegio un 
día antes; así mismo se le recomienda leer muy bien las recomendaciones que deben tener en cuenta para su 
regreso. 

 Es importante que los padres tengan en cuenta que si el (la) estudiante que está asistiendo en alternancia presenta 
alguna sintomatología de: dolor de cabeza, fatiga, malestar general, indicio de gripa, tos, dolor de garganta, entre 
otros se abstenga de traerlo (a)  al colegio y que tome sus clases en casa, para bienestar del estudiante y de los 
demás. 

 El aforo de las aulas de transición y primaria es de 10 estudiantes y las aulas de bachillerato de 12, quienes asisten 
durante lunes, martes, miércoles y jueves; en el momento en que se pase de ese número el grupo se dividirá en dos 
y tan solo podrán asistir en alternancia dos días a la semana, un grupo lunes y miércoles y el otro grupo martes y 
jueves. 

 Los estudiantes deben traer sus media nueves; en el colegio no se les vende absolutamente nada. 

 Estudiante que incumpla los protocolos de bioseguridad será suspendido de las clases presenciales y deberá 
terminar su año escolar en forma virtual. 

 A partir del día 13 de septiembre todo estudiante que asista en alternancia deberá portar su  kit de bioseguridad 
que debe contener: alcohol o gel, jabón antibacterial (frascos pequeños) y toalla 

 Los estudiantes que deseen continuar el siguiente año 2022 en la institución deberán diligenciar obligatoriamente 
la pre-matrícula que aparece en la plataforma del colegio del 13 al 30 de septiembre; finalizado este tiempo el 
estudiante que no lo haya hecho se sobreentiende que no continuará en el colegio y ha diligenciado el traslado para 
otra institución; a partir del 1 de octubre se otorgará los cupos a estudiantes nuevos. Esto se hace teniendo en 
cuenta el cronograma solicitado por la Secretaría de educación y cultura de Soacha. 

 Los padres y acudientes deben tener en cuenta que no se apartará cupo sin la pre-matrícula así el estudiante este 
actualmente en el colegio o sea antiguo. 

 Los padres de estudiantes nuevos interesados en solicitar cupo para el año 2022, deben acercarse al colegio en el 
horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. de lunes a viernes, con el fin de iniciar el proceso para ingreso. 

 Los estudiantes cuyo nivel fue bajo en alguna área o asignatura en el tercer período aún después de haber 
desarrollado el plan de mejoramiento, deberán hacer un gran esfuerzo durante el cuarto período para obtener 
resultados altos que ayuden a su promedio final y para esto  deberán hacer un cambio de actitud positiva, ser muy 
responsables y cumplir con todos sus deberes escolares, además los padres deberán  apoyarlos, supervisarlos y estar 
muy pendientes de ellos, de lo contrario no se podrán promover (tener en cuenta las recomendaciones y 
observaciones hechas en las reuniones extraordinarias) 

 Los profesores realizaran actividades de recuperación y nivelación correspondientes al tercer período, 
paralelamente con el desarrollo de actividades del cuarto período. 



 

 

 Para ver e imprimir el boletín de III Periodo, se deberá estar a paz y salvo con las pensiones, incluido el mes de agosto 
como mínimo, en caso contrario solo podrán ver las notas en plataforma más no el boletín. 

 Los padres que aspiren a un convenio por parte del municipio deberán solicitar la información directamente en 
Secretaría de Educación; el colegio no puede interceder ni comprometerse a adjudicar convenios para el año 2022. 

 La Secretaría de Educación ha definido el proceso y pasos a seguir para los traslados y matrículas de estudiantes de 
colegios privados que deseen ingresar únicamente a los COLEGIOS OFICIALES período vigencia 2022 y para ello 
deberán leer el instructivo que aparece en la página de la Secretaria de Educación de Soacha https://soacha.edu-
web.co/ y diligenciar el formulario de traslado entre el 1 al 28 de septiembre de 2021 y se les solicita por favor  que 
esos estudiantes que tramiten el traslado No diligenciar la pre matricula del colegio Cervantes, para así tener un 
referente de los cupos para estudiantes nuevos y poder entregar la proyección de cupos a la Secretaría. 

 Los estudiantes del grado once, presentaran su prueba SABER los días 4 y 5 de septiembre, según la citación y se les 
recuerda que deben llevar lápiz No. 2, sacapuntas, la citación y el documento de identidad. 

 Nuevamente agradecemos a los padres, madres y cuidadores la paciencia y acompañamiento que han tenido con 
sus hijos durante el trabajo en casa, los invitamos hacer el último esfuerzo durante el cuarto período del presente 
año escolar; que Dios nos bendiga, nos de mucha salud y nos proteja. 
 
“LA FAMILIA ES EL TESORO MÁS GRANDE QUE DIOS NOS HA CONCEDIDO, EN DONDE DEBE REINAR EL AMOR, LA 

ALEGRÍA, LA DISCIPLINA, LA MOTIVACIÓN EL APOYO, EL RESPETO Y LA HONESTIDAD” 
 
 

Atentamente. 
 
GESTION DIRECTIVA 
 
 
 

 


