
 
Circular N° 02 - Marzo 1 de 2022 

 
Estimados padres de familia, Cordial saludo. 
 
Me permito presentar a ustedes el plan de trabajo del mes de marzo: 
 

• Marzo 2                   Miércoles de ceniza 

• Marzo 8                     Jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase 

• Marzo 9                    Izada de bandera; celebración día del género   

• Marzo 12         Conformación del Consejo de padres 

• Marzo 15                  Conformación de los comités de medio ambiente y jueces de paz 

• Marzo 16               Reunión y conformación del Consejo Directivo año 2022 

• Marzo 25                   Debate, candidatos a personería, finalización de campaña 

• Marzo 25                  Conformación del Comité escolar de Convivencia 

• Marzo 28                  Elección de personero, Contralor y Representante de los estudiantes 
                                   Traer obligatoriamente el carnet para poder sufragar de 4º.  A 11º. 

• Marzo 29 y 31       Aplicación de las pruebas Cervantista I período   

• Marzo 31              Acto de posesión del Consejo Estudiantil; Comité de jueces de paz; brigada del 
medio ambiente.   

 
➢ 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 (página del colegio: www.cmcs.edu.co) Recuerden que este manual 
es parte del PEI: "HACIA LA FORMACION DE UNA PERSONA COMPETENTE Y HUMANA" 

➢ Nuevamente se les recuerda que NO se recibirá ningún elemento, ni onces que los estudiantes dejen 
olvidados en casa, ya que esto es parte de su responsabilidad, por favor no insistan, ni se enojen, si no se 
les recibe. 

➢ Los estudiantes deben llegar puntualmente a clases, la puerta estará abierta desde las 6:30 hasta las 6:55 
a.m. y en caso de llegar tarde deberán esperar y se les bajará 5 décimas en ética y valores; lo mismo deben 
ser retirados en el horario establecido. 

➢ Les recordamos que los padres deben estar muy atentos del estado de salud de su hijo (a) diariamente y 
cuando presenten alguna dificultad o sintomatología: fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolor de estómago, 
dolor de garganta, malestar general, entre otros, NO se deben enviar o traer al colegio, con el fin de evitar 
la propagación de los virus y no tener que llamar a la casa para recogerlos, igualmente cumplir con las 
incapacidades que determinen los médicos. 

➢ Les recordamos que en caso de inasistencia a clase los padres o acudientes deben presentar su excusa por 
comunicado en la plataforma institucional o mediante una excusa escrita al director de curso dentro de 
las 48 horas de la inasistencia, lo mismo cuando van a solicitar un permiso o salida del colegio. 

➢ La valoración del proyecto transversal de ética y valores se obtendrá a partir de la práctica de los buenos 
valores en el diario vivir del estudiante en cada uno de los períodos y como tal no se llevará nada escrito 
ni teórico como las demás áreas. 

➢ La pensión se deberá cancelar los 10 primeros días de cada mes y presentar el talonario en la secretaría o 
rectoría, para colocarles el sello de cancelado; en caso de pagar por cualquier medio después de la fecha, 
deberá cancelar $5.000 pesos más que hacen parte del descuento que hace el colegio, según la Resolución 
aprobada por la Secretaría de Educación. 

➢ Se debe respetar el horario establecido en atención en rectoría y secretaría: 7:30 a 10: 00 a.m., únicamente 
de lunes a viernes. 

➢ Seguir el conducto regular establecido para cualquier situación o inquietud que se presente: director (a) 
de grupo, director(a) de área, coordinación, rectoría, Consejo directivo. 



 
➢ Los padres deben estar pendiente de todos los comunicados en la plataforma institucional diariamente y 

en caso de no poder ingresar se deberán comunicar con coordinación académica. 
➢ Como se ha presentado inconvenientes con la entrega de los uniformes, el colegio ha extendido el plazo 

para la presentación de los mismos hasta el 15 de marzo, fecha límite. 
➢ Importante que tengan en cuenta bien los modelos y colores establecidos por la institución, para que no 

sean rechazados y tengan que comprar nuevos uniformes; recordar que la jardinera de las niñas y señoritas 
debe estar 5 cm bajo la rodilla y los pantalones de diario de los estudiantes al igual que la sudadera no 
debe ser entubados, sino bota recta. 

➢ Todos los estudiantes deben tener marcados sus uniformes y útiles para evitar la pérdida o confusión; 
además se les recuerda que el colegio no se responsabiliza por el daño o perdida de celulares, tablet, 
juegos, planchas para el cabello, entre otros y que no hacen parte de la lista de útiles que se solicitó. 

➢ Los padres de los estudiantes que firmaron compromiso académico por bajo rendimiento durante el año 
2021, deberán estar muy atentos de que sus hijos (as) cumplan con todos sus deberes escolares en cada 
uno de los periodos y solicitar informes periódicos. 

➢ La institución no se hace responsable por lo que los estudiantes compren fuera del colegio a la hora de 
salida, ya que no se sabe que tan higiénicamente estén los productos que compran. 

➢ Durante este primer período se deberán dialogar y poner en práctica en casa con nuestros hijos los 
siguientes valores: puntualidad, responsabilidad, presentación personal, respeto, prudencia, cultura 
ciudadana, tolerancia y sana convivencia. 

➢ A partir del 1 de marzo se iniciará la inscripción para la preparación de la primera comunión, el cupo es 
limitado a 36 estudiantes que recibirán su curso a partir del viernes 11 de marzo en el horario de 3:15 a 5 
p.m.; la ceremonia se llevará a cabo el día sábado 13 de agosto. Valor del curso $65.000; se debe abonar 
el 50% antes de iniciar. 

➢ Los libros del plan lector y literatura solo estarán en el colegio hasta el día viernes 4 de marzo. 
 

"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 


