
 

 

Circular No. 12 – noviembre 25 de 2022 
 

Comunidad Cervantista, cordial saludo. 
 
Hemos finalizado nuestro año escolar 2022 y se les solicita tener en cuenta las siguientes  observaciones:  
 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes de transición tienen ensayo de la ceremonia de grado el día lunes 28 de noviembre en el horario de 
8:00  a 9:30 a.m.  y el grado once de 10:00 a 11:30 a.m., uniforme de educación física, asistencia obligatoria. 

 La ceremonia de grado para los estudiantes de transición se llevará a cabo el día martes 29 de noviembre  en  las 
instalaciones del colegio, solo podrán asistir el estudiante, papa y mamá únicamente; los estudiantes deberán estar 
a las 7:30 a.m. y a las 8:00 los padres para la ceremonia; importante estar totalmente a PAZ Y SALVO. 

 A las 10:00 a.m., se llevará acabo la premiación de los estudiantes sobresalientes de los grados de primero a décimo, 
los estudiantes citados por sus directores de grupo deberán asistir con un acompañante y con su respectivo uniforme 
de gala obligatoriamente. 

 El día 30 de noviembre se llevará a cabo la entrega de boletines e informes finales en escuela abierta en el horario de 
8 a 11 a.m., los estudiantes de los grados novenos deberán asistir con su acudiente para recibir su diploma de 
finalización de la básica Secundaria. 

 Para recibir el último informe y boletín se deberá estar totalmente a PAZ Y SALVO bajo todo concepto. 

 No se realizarán acuerdos de pagó sobre pensiones que adeuden los padres, teniendo en cuenta que el colegio debe 
cumplir con todas las obligaciones pertinentes de este año. 

 Los estudiantes de convenio o por prestación de servicios no podrán ser matriculados hasta que la secretaría de 
educación lo autorice y cancelarán el mismo valor aprobado por la Secretaría en resolución, por otros cobros. 

 Los padres deben tener en cuenta que el día 30 de noviembre finaliza el contrato de prestación de servicios año 2022 
y la institución queda en libertad de otorgar los cupos de los estudiantes que no realizaron su prematricula en las 
fechas indicadas. NO se guardaran ni apartarán cupos  para el siguiente año. 

 Para retirar documentos de los estudiantes que no van a continuar en el colegio el siguiente año deberán acercarse 
el día 1 de Diciembre (único día) en el horario de 7:30  a.m. a 9:30 a.m., presentar el paz y salvo. 

 Se les solicita leer muy bien el manual de convivencia y el contrato de prestación de servicios, que están publicados 
en la página web del colegio (https://cmcs.edu.co/). 

 El valor de la matrícula y otros cobros deberán ser cancelados directamente en la entidad bancaria AV-VILLAS, por 
seguridad en el colegio no se recibirá este pago. 

 En la página del colegio esta publicado el prospecto año 2023 (https://cmcs.edu.co/prospecto/), el cual contiene toda 
la información necesaria para la matrícula. 

 A partir del 21 de noviembre están disponibles en la plataforma institucional los cinco documentos 
(https://cmcs.dpdsoft.com/), deberán ingresar con su usuario y contraseña del estudiante y dar click en la opción 
“DOCUMENTOS MATRICULA”, los cuales  los padres deben descargar e imprimir para el día de la matrícula: 

 DOCUMENTOS PARA DESCARGAR E IMPRIMIR A COLOR - TAMAÑO CARTA, HOJA BLANCA 
 Formulario de inscripción o renovación (firmado por los padres) – Imprimir por ambos lados de la hoja 
 Hoja de matrícula (firmado por los padres y estudiante) 
 Contrato de prestación de servicios (firmado por los padres) - Imprimir por ambos lados de la hoja 
 Conocimiento y difusión del manual de convivencia (firmado por los padres) 
 Autorización de manejo de imágenes y datos (firmado por los padres) 

 

 DOCUMENTOS ANEXOS 
 2 fotocopias del documento de identidad del estudiante (0° A 2° - Registro civil) – (3° a 11° - Tarjeta de identidad) 
 Fotocopia del documento de identidad del padre, madre o acudiente del estudiante, representante legal ante el 

colegio 
 Curva de crecimiento de crecimiento (transición)  
 Fotocopia del carnet vacunas para los grados de primaria (0° - 5º., por el momento) 
 Último boletín de notas año 2022 de primero a décimo 
 1 foto a color tamaño carnet 
 Certificados de estudios para estudiantes nuevos de quinto a once (originales) 
 Fotocopia del observador o certificación de convivencia para los estudiantes nuevos 
 PAZ Y SALVO obligatoriamente (estudiantes nuevos) 
 Certificado Médico, solicitarlo con tiempo para que no quede pendiente, en caso que no se pueda sacar por la 

EPS, d se deberá hacer el trámite por médico particular. 
 

https://cmcs.edu.co/
https://cmcs.edu.co/prospecto/
https://cmcs.dpdsoft.com/


 

 

NOTA: Todos estos documentos deberán ser traídos en un sobre de manila tamaño oficio, en el mismo orden que aparecen 
en el listado, marcado con el nombre del (la) estudiante y grado para el día de la matrícula obligatoriamente; en caso de faltar 
alguno, el (la) estudiante no podrá ser matriculado(a). 
 

 Días de matrícula: 
- Diciembre 5: Grados transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 
- Diciembre 6: Grados  sexto, séptimo y octavo. 
- Diciembre 7: Grados noveno , decimo y undécimo 

 
        Horario: 7:30 a.m. a 12:00 m., por favor no insistir en otro horario. 
 

 En el mes de enero no habrá matriculas para estudiantes antiguos; todos deben renovar su matrícula durante este 
año y en las fechas indicadas anteriormente. 

 Los estudiantes de convenio deberán estar pendientes de los comunicados en la plataforma y de la página para 
renovar la matrícula y deberán presentar la misma documentación, en las fechas que se les indique. 

 Finalmente agradecerles a todos los padres, madres y cuidadores por su paciencia, su apoyo y el trabajo en equipo 
en el desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas durante el año.  
 

En nombre de las directivas y cuerpo de profesores desearles a todas las familia Cervantista una feliz navidad 2022 y 
un próspero año 2023, que Dios los colme de bendiciones y mucha salud. 

        
 
 
Atentamente.                             
GESTION DIRECTVA 

 

 


