
 
CIRCULAR N° 01 - FEBRERO 1 DE 2022 

 
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 2022, deseándoles mucha salud y bienestar. 
 
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 llevarlos 
a cabo. 
 
Les recomendamos leer atentamente la siguiente información: 
 

• De acuerdo a las disposiciones determinadas por los ministerios de salud, el Ministerio de Educación 
Nacional  y la  Secretaría de Educación del municipio de Soacha, todos los estudiantes iniciarán sus clases 
en forma presencial obligatoriamente. 
 

• Teniendo en cuenta esta orden el ingreso a clases será a partir del día 7 de febrero con los estudiantes de 
Transición y primaria y el día 8 de febrero Bachillerato (6° a 11°). 
 

• 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 p.m. 
✓ Segundo a Quinto: 1:40 p.m. 
✓ Sexto a Undécimo: 2:30 p.m. 
 

• Para la semana del 7 al 11 de febrero se manejará el siguiente horario a la salida mientras se adaptan 
nuevamente los estudiantes: 
✓ Transición y Primero: 11:30 a.m.           
✓ Segundo a Quinto: 12:00 m.       
✓ Bachillerato: 12:30 p.m. 
 

• Los estudiantes deben ser muy puntuales al iniciar la jornada y poder realizar los protocolos de 
bioseguridad adecuadamente a si mismo deben ser retirados puntualmente. 
 

• Se les solicita a los padres que estén muy pendientes del estado de salud de sus hijos diariamente, en 
especial antes de enviarlos o enviarlos a clases y si observan el más mínimo síntoma de afectación en su 
salud, no enviarlo al colegio y en caso contrario de que sea enviado se llevará a la zona de aislamiento, 
mientras es retirado por su acudiente. 
 

• Para este año se utilizarán los dos uniformes: de  diario  y el de  educación física normalmente de acuerdo 
al horario de clases. 

 

• Todos los estudiantes deberán traer obligatoriamente sus media nueves u onces; en el colegio no se les 
venderá ningún producto por recomendación de la Secretaría de salud. 

 

• Se les recomienda a los padres supervisar que todos los estudiantes desde el grado transición a once 
porten su kit de bioseguridad diariamente: alcohol o gel, tamaño pequeño de 100 ml o 200 ml, tapabocas 
de repuesto, jabón antibacterial frasco pequeño y una toalla pequeña de tela.  

 

• 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. 
 

• En el colegio estarán a disposición los libros del plan lector desde grado 1° a 11°, al igual que el paquete 
de transición; el trabajo en los libros se iniciará el día 21 de febrero, 

 

• La carnetización se realizará el día 22 de febrero por lo que se les solicita con anticipación que no falten a 
clases ese día (uniforme de gala). 

 

• Los invitamos a ingresar a nuestra página web (www.cmcs.edu.co) a leer el Manual de convivencia el cual 
fue actualizado y que se deberá ser cumplir durante la presencialidad; así mismo están publicados el 
Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) y los protocolos de bioseguridad que se implementarán 
en la institución en el regreso a la presencialidad.  

 

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

 

• Seguir el conducto regular para cualquier inquietud, aclaración o reclamo: 
1) Docente de área 
2) Director(a) de grupo 
3) Coordinadores (académico o de convivencia) 
4) Rectoría. 

 

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

 

• Los estudiantes del grado décimo deberán estar atentos a la plataforma para conocer el link  de enlace 
para la reunión que llevará a cabo la profesora Cristina para la inscripción en la plataforma de Sofía Plus 
del SENA. 

 

• Se les informa a los padres que el colegio solo atenderá únicamente los días 2 y 3 de febrero en el horario 
de 9 a.m. a 12m. para certificaciones o entrega de documentos que hayan quedado pendientes. 

 

• Los días 1 y 4 de febrero los docentes y personal directivo estará en capacitación y no habrá atención al 
público, por favor no insistir. 

 

• Se les recuerda que el día sábado 5 de febrero están programadas las siguientes reuniones: 
✓ 7:30 a.m.:  Grados primero, segundo y tercero 
✓ 8:30 a.m.:  Grados cuarto, quinto y sexto 
✓ 9:30 a.m.:  Grados transición y octavo 
✓ 10:30 a.m.:  Grados noveno y séptimo 
✓ 11:30 a.m.:  Grados decimo y once 
 

NOTA: 
1. Ser muy puntuales para la reunión, no traer niños, presentar el carné de vacuna COVID, firmar asistencia 

y solo asistir un acudiente por estudiante. 
2. Cumplir con los protocolos de bioseguridad- utilizar obligatoriamente tapabocas que cubra el boca y nariz 

y conservarlo durante toda la reunión. 
3. Si se encuentra enfermo o tiene síntomas como: dolor de cabeza, fiebre, tos, malestar general entre otros 

abstenerse de asistir a la reunión al igual que si ha estado en contacto con personas que han tenido covid 
en los últimos días. 

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


 
 

• Esperamos que los padres, madres y cuidadores continúen apoyando y colaborando con el 
acompañamiento en la educación y formación de los estudiantes en casa. 
 

• Finalmente darles la bienvenida para este nuevo año escolar, que Dios nos de mucha salud, nos colme de 
bendiciones y nos proteja para poder alcanzar todas las metas propuestas para el año 2022. 
 

 
SEÑOR:  
 
Bendice a nuestra comunidad Cervantista a cada una de nuestras familias, que nunca nos falte: Paz, Amor y 
salud en este nuevo año. 
 
 
Atentamente.   
GESTION DIRECTVA 


