
Preescolar - Primaria - Bachillerato Académico 
Con Énfasis En Sistemas y Valores Humanos

HACIA UN FUTURO MEJOR

CON RECTITUD

SABIDURÍA Y GRANDEZA

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS ABIERTAS

Calle 49 Nº 11-47 - Barrio León XIII

Telefax: 6017020097

www.cmcs.edu.co

E-mail: laplumadecervantes@cmcs.edu.co

Nota: Para actos especiales camisa blanca manga lar-

ga, corbata azul oscura y guantes blancos, para todos.

Reunión de padres estudiantes nuevos

Transición y Primaria

Básica Secundaria y Media Académica

Asamblea General De Padres

Costos Para El Año 2023

Uniformes

Buso de lana azul claro, cuello V, pantalón azul os-

curo en poliester (sin entubar), camisa blanca manga

corta, medias azules oscuras, zapatos negros de amarrar, cabe-

llo corto clasico.(blusa azul claro Preescolar, Primero y Segundo)

Buso de lana azul claro, cuello V, jardinera azul os-

cura en poliéster, camisa blanca manga corta, me-

dias blancas 3/4, zapatos negros de amarrar, cabe-

llo recogido (blusa a cuadros Preescolar, Primero y Segundo)

Niños

Niñas

Uniforme de Deportes

Ingreso a Clase

Nota: Todo debe ser cancelado en el banco AV-Villas. 

          Obligatoriamente, en el Colegio NO se recibe.

Matrícula

Pensión

Seguro contra accidentes

Carnet - Paz y Salvo

Formatos, guías y

Pruebas

Total con pensión

Total sin pensión

Transición

Nota: Los estudiantes de convenio solo podrán iniciar

clases, cuando sean autorizados por la secretaría de

educación y se haya firmado el contrato 2023

$ 210.000

$ 185.000

$   24.500

$   20.500

$   45.000

$ 485.000

$ 300.000

Sudadera azul oscura, vena azul cielo, sin entubar, camiseta

blanca de cuello redondo, tenis completamente blancos

y medias blancas deportivas (largas)

Enero 28:

Febrero 6:

Febrero 7:

Febrero 18:

$ 210.000

$ 175.000

$   24.500

$   20.500

$   40.000

$ 470.000

$ 295.000

Primero
a

Undécimo

Información General

Diciembre 5: 

Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto

Diciembre 6: 

Sexto, Séptimo y Octavo

Diciembre 7:

Noveno, Décimo y Undécimo

Los estudiantes deben ser matriculados en los días y

fechas indicadas, de lo contrario la institución dispondrá

de los cupos, así sean estudiantes antiguos.

Matriculas:

Para los estudiantes nuevos el PIN solo les aparta el

cupo hasta la fecha de la matrícula y su valor cancelado

no es reembolsable.

1. El certificado médico deben solicitarlo a tiempo, para

anexarlo en la matricula. (Obligatorio)

2. El día de la matrícula solo debe venir el padre,

madre o acudiente principal, no traer niños al colegio.

3. Obligatoriamente debe utilizar tapabocas.

5. Los padres deben leer y conocer el manual de convi-

vencia que esta publicado en la página oficial del colegio

https://cmcs.edu.co/manual-de-convivencia/

Nota:

4. Se debera presentar el talonario con el valor de la

matricula cancelada en el banco Av-Villas.



Información General
Ofrecemos una excelente formación integral, con

base a una buena disciplina y profesorado idóneo,

licenciado en Educación Preescolar, Educación Básica

y Media Académica y amplia experiencia en el manejo

de herramientas tecnológicas.

Preescolar

Transición

(6:45 a.m. A 12:45 p.m.)

Básica Primaria

Primero - Segundo - Tercero - Cuarto - Quinto

(6:45 a.m. A 1:45 p.m.)

Básica Secundaria

Sexto - Séptimo - Octavo - Noveno

Media Académica

Décimo - Once

(6:45 a.m. A 2:45 p.m.)

El requisito para comprar el PIN de inscripción, es el de

traer el último boletín de notas y fotocopia del

observador (primaria y secundaria) Registro civil (transición).

Valor PIN para estudiantes nuevos $ 40.000=

Niveles:

* Hoja de matrícula.

* Formulario de inscripción o renovación.

* Contrato de prestación de servicios.

* Conocimiento y difusión del manual de convivencia.

* Autorización de manejo de imágenes y datos.

* 2 fotocopias Registro civil (0ºa 1º) o tarjeta de

   identidad (2ºa 11º)

* Curva de crecimiento para Transición.

* Fotocopia de carnet de vacunas (1° a 5°)

* Certificado médico reciente

* Último boletín de notas 2022

* Certificados de estudios anteriores (5º a 10° est. nuevos)

* Fotocopia del observador (estudiantes nuevos)

* Paz y Salvo

Todos los documentos deberán ser presentados para el día

de la matricula dentro de un sobre manila oficio y en el orden

estipulado anteriormente.

No se matriculará estudiantes con documentación incompleta.

SIN EXCEPCIONES

Requisitos indispensables para
la matricula:

HORIZONTE INSTITUCIONAL

La Institución Miguel de Cervantes Saavedra Busca formar una
persona de BIEN y de PAZ, original, creativo, autónomo, libre (de

optar, elegir y decidir), trascendental (consigo mismo, con los
demás, con el mundo que le rodea y con Dios).

P E I

3 4 A Ñ SO

1 9 8 9

2 0 2 2

Es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran
la institución educativa en los aspectos pedagógicos, académicos,

administrativos, financieros, culturales y sociales.

GOBIERNO ESCOLAR

ORGANOS
PRINCIPALES

· RECTOR

· CONSEJO DIRECTIVO

· CONSEJO ACADÉMICO

·C OMITE DE SANA CONVIVENCIA

·C OMITE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

ORGANOS
AUXILIARES

· CONSEJO DE PADRES

· CONSEJO ESTUDIANTIL

· COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION

· BRIGADAS DE EMERGENCIA
COPASST

La Institución Educativa: Colegio MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA, centra su formación en los valores inherentes al ser

humano, optando  por un proceso de educación y formación integral
en la justicia, equidad y la libre expresión con el fin de preparar al

estudiante competitivamente, de tal manera que pueda
desempeñarse como un ser integral en lo personal, en lo social y  laboral.

MISIÓN

El colegio Miguel de Cervantes Saavedra de carácter privado ,
formación académica se proyecta para el año 2025 a prestar un
servicio de alta calidad en los niveles de Educación Preescolar,

Básica y Media, de gran impacto en la comunidad del barrio León
XIII, comuna tres, del municipio de Soacha, articulado

efectivamente con la educación superior

VISIÓN

La Educación y formación Cervantista tiene como base los principios y
mandatos de la fe cristiana (católica) e integral del individuo con una
formación y práctica de  los buenos valores con miras a lograr formar

integralmente un verdadero ciudadano útil a la sociedad, a su familia y así
mismo.

FILOSOFÍA

* Responsabilidad
* Competitividad
 * Calidad
 * Libertad
* D iálogo
 * Justicia
* E quidad
* S ana Convivencia

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

VALORES
INSTITUCIONALES

Pertenencia Institucional *
H onestidad *

R espeto *
T olerancia *

S uperación *
S ervicio Social y Ecológico *

S olidaridad * 
A mor *
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