
 
 Circular No. 06 - Julio 11 de 2022 

 
Estimados Padres de familia, cordial saludo. 
 
El día 12 de julio iniciamos el tercer período del año escolar y esperamos que los padres nos continúen 
colaborando con el apoyo y supervisión de sus hijos en la casa, ya que durante el primer semestre algunos 
padres les faltó interés y compromiso en la tarea de supervisión y formación de sus hijos y les recordamos que 
el éxito se logra con el trabajo en equipo 50/50. 
 
A continuación, les presentamos el plan de trabajo del mes de julio. 
 

➢ Julio 11: Jornada pedagógica y capacitación de docentes SG-SST 
➢ Julio 12: Ingreso a clases, iniciación del tercer período 
➢ Julio 16: Reunión del Consejo de padres 
➢ Julio 19: Izada de bandera (Independencia de Cundinamarca y de Colombia) 
➢ Julio 23: los padres de los estudiantes que aun habiendo desarrollado el plan de mejoramiento escolar 

en junio NO alcanzaron a recuperar todas las asignaturas y que sean notificados tienen reunión a las 
8: 00 a.m. en modalidad presencial para firmar compromiso académico y su asistencia es obligatoria.  
Los demás grados: Transición, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6, 7 A-B, 8 A-B, 9 A-B, 10 A-B y 11, podrán ver e imprimir 
el boletín correspondiente al segundo período a partir de las 7 a.m. y estará publicado hasta el día 31 
de agosto. 

➢ Julio 27: Reunión del Consejo Directivo 
➢ Julio 29: Reunión del Comité de Convivencia Escolar. 

 
❖ Para poder ver e imprimir el informe y boletín se debe estar a paz y salvo, incluido el mes de julio. Como 

algunos padres no han enviado el recibo de la pensión les solicitamos traer el talonario de pago con 
anticipación y así evitar que no se les habilite el boletín. 

❖  Los padres de los grados décimo no olvidar el compromiso que tienen con el Prom del grado once. 
❖ Durante este período reforzaremos los siguientes valores en casa y colegio: actitud positiva, 

Esfuerzo, compromiso, voluntad, autoestima, liderazgo, compañerismo, creatividad, gratitud amor y 
amistad. 

❖ Nuevamente se les recuerda a los padres y madres supervisar que los(as) estudiantes porten sus uniformes 
completos, lustren el calzado, tenis blancos y limpios, No maquillaje, corte de cabello clásico evitando los 
peinados raros o de tribus urbanas (varones) al igual que lleguen puntualmente al colegio, todo esto 
incidirá en la nota de ética y valores. 

❖ Los padres que deseen hablar con los profesores durante la semana deben hacerlo única y exclusivamente 
los días de atención, o solicitar la cita por la plataforma. 

❖ Los estudiantes que están por prestación de servicios (convenio) en lo posible no deben faltar a clases y 
en caso extremo por salud deberán enviar por la plataforma su respectiva excusa médica de forma 
inmediata; en cualquier momento llegará la visita de Secretaría de Educación para verificar su asistencia. 

❖ Se le solicita a los padres, madres y cuidadores estar muy pendientes de la supervisión del desarrollo y 
presentación puntual de las diferentes actividades que dejen los docentes y para un buen y adecuado 
control del rendimiento académico de los estudiantes se deberá revisar diariamente los comunicados de 
los docentes en la plataforma. 

❖ Los docentes el día viernes estarán atendiendo a los padres de familia en el horario de 2 a 2:30 p.m. en 
forma presencial en el colegio, para tratar cualquier caso académico o de convivencia. 

❖ Se les recomienda a los padres estar muy atentos del comportamiento de los estudiantes en casa y ante 
cualquier cambio que noten en sus hijos comunicarlo al colegio; así mismo dialogar con ellos, apoyarlos e 
inculcarles los buenos valores y las reglas de urbanidad. 

❖ Nuevamente se les recuerda que todo reclamo, observaciones e inquietudes que tengan los padres se 
deberá hacer por escrito en original y copia y radicarlo en la secretaría del colegio. 



 
❖ Teniendo en cuenta que el manual de convivencia se debe actualizar año a año, desde ahora estamos 

invitando a toda la comunidad educativa Cervantista: padres, madres, estudiantes, docentes, personal 
administrativo y de apoyo a participar activamente en los ajustes, modificaciones y actualizaciones para el 
año 2023 y para esto deberán leer los capítulos II,III y IV del actual manual que está publicado en el la 
página del colegio y así puedan contribuir durante el mes de agosto con sus valiosos aportes utilizando un 
instrumento diseñado exclusivamente para este fin. 

❖ Para el segundo semestre continuaremos cumpliendo los protocolos de bioseguridad: uso de tapabocas 
obligatorio, lavado y desinfección de manos al interior del colegio y más ahora que nuevamente se están 
incrementando los casos de contagio y fallecimientos por COVID 19 y sus variantes; se les recuerda que 
NO deben enviar al colegio a su hijo (a) que esté con alguna sintomatología que pueda generar contagio a 
los demás compañeros o que ponga en riesgo su salud. “un año se recupera, la vida de un niño, niña o 
joven no”. 
 
“Ser padre es difícil, pero se vuelve más divertido e interesante cuando los niños crecen en una familia 

feliz, amorosa y con buenos valores. Cuando los padres se aman y se apoyan mutuamente, los niños 
crecen en un ambiente positivo que les enseñará a ser grandes personas y grandes padres cuando les 

llegue su turno”. 
“Cuando los padres disfrutan realmente la compañía de sus hijos se convierten en los mejores 

maestros que los niños puedan tener”. 
 

Cordialmente, 
 
GESTION DIRECTIVA 


