
 
CIRCULAR No. 01 FEBRERO 6 DE 2023 

 
Comunidad Cervantista, en nombre de las directivas y cuerpo de docentes, presentamos a todos ustedes y a su familia un cordial 
saludo y los mejores éxitos para el nuevo año 2023, deseándoles mucha salud y bienestar. 
 
Iniciamos un nuevo año escolar con los mejores deseos para que cada uno de los sueños y proyectos a nivel personal, familiar e 
institucional se lleven a buen término, pedimos a Dios para que nos de salud para llevarlos a cabo. 
 
Les presentamos el plan de trabajo del mes de febrero y algunas recomendaciones que deberán leer y tener muy en cuenta: 
 

➢ Febrero 6:  Ingreso a clases de los estudiantes de transición y básica primaria 
➢ Febrero 7:  Ingreso clases de los estudiantes de bachillerato 
➢ Febrero 13:  Iniciación precifes SABER – Grado 11° 
➢ Febrero 18:  Primera gran asamblea de padres - presencial 
➢ Febrero 20:  Iniciación de campaña para personería 
➢ Febrero 21:  Carnetización de estudiantes 
➢ Febrero 22:  Miércoles de ceniza 

 
OBSERVACIONES: 

 

• Se les recuerda que el horario de ingreso de los estudiantes a clases es a las 6:45 a.m. y la finalización de clases: Transición y 
Primero: 12:30; Segundo a Quinto: 1:40 y Sexto a Undécimo: 2:30 p.m. 

 

• Para la semana del 6 al 10 de febrero se manejará el siguiente horario a la salida mientras se adaptan nuevamente los 
estudiantes: 
✓ Transición y Primero:  11:30 a.m.           
✓ Segundo a Quinto:  12:00 m.       
✓ Bachillerato:   12:30 p.m. 

 

• Los estudiantes deben ser retirados puntualmente y con el respectivo carnet. 
 

• Cada profesor durante la primera semana presentará a los estudiantes su plan de trabajo a desarrollar durante el primer 
período, los logros a alcanzar y los estudiantes lo deberán consignar en sus cuadernos de cada área. 

 

• Durante el desarrollo de las clases los estudiantes deberán ser muy respetuosos con sus compañeros y docentes, tener en 
cuenta las normas y directrices dadas por sus maestros. 

 

• En el colegio estarán a disposición los libros del plan lector e inglés de primero a undécimo, al igual que el paquete de transición; 
el trabajo en los libros se iniciarán el día 20 de febrero. 

 

• Los costos dados por las editoriales son los siguientes: 
✓ Paquete de transición  $96.000   (cartilla, libros de actividades, libro de literatura) 
✓ Paquete de primaria  $151.000  (plan lector, libro de inglés y libro de literatura) 
✓ Paquete de bachillerato  $140.000  (plan lector y libro de inglés) 

 
NO es obligatorio comprarlos en el colegio, también lo podrán hacer en las papelerías. 

 

• La carnetización se realizará el día 21 de febrero por lo que se les solicita con anticipación que no falten a clases ese día, 
obligatoriamente deben asistir con su uniforme de gala. 

 



 
• Los invitamos a ingresar a nuestra página web (www.cmcs.edu.co) a leer el Manual de convivencia el cual fue actualizado y que 

se deberá cumplir sin excepciones; así mismo está publicado el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE).  
 

• Se les recuerda que se debe estar revisando la plataforma institucional continuamente, allí encontraremos el tareografo 
semanal, comunicados, proceso académico semana a semana, el observador del estudiante, entre otros. 

 

• Seguir el conducto regular para cualquier inquietud, aclaración o reclamo: Docente de área, director(a) de grupo, coordinadores 
(académico o de convivencia), rectoría. 

 

• Cualquier asunto que se requiera tratar en forma presencial que sea prioritario se deberá solicitar cita previa con tres días de 
anticipación, para lo cual se les dará día y hora de atención en el colegio. 

 

• Se les recuerda que la pensión deberá ser cancelada los 10 primeros días de cada mes en el banco AV-Villas; una vez cancelada 
acercarse al colegio y entregar el soporte o enviarlo al correo del colegio. (laplumadecervantes@cmcs.edu.co) 

 

• Para la reunión de padres del día sábado 18 de febrero se manejará el siguiente horario: 
 

HORA GRADO 

8:00 AM 

Transición 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

10:00 AM 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

Undécimo 

 
NOTA:  

1. Ser muy puntuales, no traer niños, firmar asistencia y solo asistir un acudiente por estudiante 
2. En caso de presentar síntomas de gripe, se le recomienda utilizar tapabocas. 

 

• Esperamos que los padres, madres y cuidadores continúen apoyando y colaborando con el acompañamiento en la educación 
y formación de los estudiantes en casa. 
 

• Finalmente darles la bienvenida para este nuevo año escolar, que Dios nos de mucha salud, nos colme de bendiciones y nos 
proteja para poder alcanzar todas las metas propuestas para el año 2023. 
 

SEÑOR:  
Bendice a nuestra comunidad Cervantista a cada una de nuestras familias, que nunca nos falte: Paz, Amor y salud en este nuevo 

año. 
 
Atentamente.   

 
GESTION DIRECTVA 

http://www.cmcs.edu.co/

