
 
Circular No. 04 – Mayo 5 de 2022 

 
Estimados padres de familia, cordial saludo. 
 
Me permito recordarles el plan de trabajo para el mes de mayo: 
 

• Mayo 2: Iniciación del mes mariano 

• Mayo 6:  Pijamada programada por el consejo estudiantil 

• Mayo 18: Izada de bandera 

• Mayo 16: Jornada pedagógica, día del educador 

• Mayo 27: Reunión del comité de convivencia Escolar (virtual) 
 

Los resultados de algunos estudiantes durante el primer período fueron muy bajos y  se debe a la falta de supervisión, 
apoyo de los padres y a la falta de responsabilidad de los estudiantes, de ahí que se espera que para el segundo período 
los padres y acudientes estén más integrados a la formación de sus hijos en especial con las tareas y actividades que les 
dejan sus maestros, las cuales se deben presentar en las fechas indicadas, a sí mismo deberán estar más pendientes de 
la plataforma en donde encontramos: la agenda virtual, planillas de notas, comunicados diarios de los docentes, 
circulares, noticias, entre otros. 
 

Los siguientes son los valores a reforzar a nuestros hijos en el hogar durante el segundo período: honestidad, rectitud, 
honradez, cultura ciudadana, justicia, equidad, libertad, disciplina y dignidad. 
 
Los estudiantes que perdieron más de cuatro asignaturas deben haber firmado el compromiso No. 1 y los padres tienen 
la responsabilidad de estar muy pendientes que realicen en casa las actividades que dejen los docentes y las entreguen 
completas. 
 
El próximo domingo celebramos en nuestro país una de las fechas más importantes en la que le rendimos homenaje al 
ser más querido que nos dio la vida “NUESTRA MAMA”. Las Directivas, cuerpo de docentes y personal de apoyo les 
desea a todas las madres y abuelitas Cervantistas un feliz día de la madre, que Dios las colme de bendiciones, alegrías y 
mucha salud. 

 

MADRE 
 
Quiero regalarte una sonrisa 
Que colme de luz tu corazón 
Quiero regalarte un abrazo 
Y con él, todo mi amor 

 
Quiero que me mires a los ojos 
Y que en ellos también te  
mires tú 
Mamá, eres para mí tan importante 
Que el mundo a veces 
Somos tú y yo. 
 
Atentamente. 

                                GESTION DIRECTIVA 
 

 


