
 
 

“Solos podemos hacer muy poco, JUNTOS podemos hacer MUCHO”1 

COMUNICADO 032-2020 – COLEGIOS MCS 
 

Estimados Padres de la Familia de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra: 

R ecib an  sa lu do s esp ecia les y d e  estim a , apro vecham o s la  op ortu n idad  p ara  co m u n icarlo :  
 

PRIMERO: SOBRE EL INICIO DEL II BIMESTRE, Es a partir del 17 de mayo del 2021, hasta 

el 23 de Julio del 2021, incluyendo las evaluaciones 

 
Por lo que recordarles que deben registrar su asistencia, en su INTRANET PERSONAL de cada 
niño, además de tener que revisar su consolidado de asistencia, y si falta regularizar coordinar 
con la Auxiliar de la Institución y de su Sede. 
 

• Sede: Centro y Fortaleza serán de 09:00 a.m. hasta las 14:00 p.m. 

• Sede: San Miguel serán de 09:00 a.m. hasta las 16:00 p.m. 
 

SEGUNDO: SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES BIMESTRALES E I RANKING: 

 
a) Los resultados ya están disponibles desde el sábado 15 de mayo del 2020, en la INTRANET 

PERSONAL de cada estudiante, en la pestaña EVALUACIONES, luego en la opción 
EXAMEN VIRTUAL, y hacer clic en RESULTADO: 

 
 

 
b) Los Padres y ESTUDIANTES que no hayan presentado su trabajo y/o cuadernos, debe 

comunicarse con cada docente, para justificar y presentar las tareas y avances que se haya 
dado en el curso respectivo durante el I Bimestre. 
 

c) NOTA: El subido de Notas del I Bimestre al sistema será hasta el viernes 21 de mayo, fecha 
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en que se realizada EL CIERRE DEL BIMESTRE.  
d) Los Promedios Bimestrales serán visibles desde el sábado 22 de mayo del 2021. En su 

totalidad de las notas del I Bimestre. 
 
e) Los resultados del I Ranking, también pueden ser vistos en la pestaña EVALUACIONES:  
 

 
 

TERCERO: REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE MUNICIPIO ESCOLAR POR SEDE: 

 
a) En vista de la necesidad de la formación de NUEVOS LIDERES Y HABILIDADES DE 

LIDERAZGO PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE CIUDADANOS QUE APRENDAN Y 
DESARROLLEN CUALIDADES DE PROPONER, DEFENDER Y GESTIONAR.  
 

b) Por razones de la Pandemia, se realizará UNA VOTACIÓN VIRTUAL, que cuyos resultados 
serán en tiempo real, y cada estudiante tendrá derecho a votar, Y SOLO PODRÁ REALIZAR 
UN SOLO VOTO, desde su usuario de INTRANET PERSONAL INSTITUCIONAL,  

 
c) CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR: 
 

i) Alcaldesa o alcalde 

ii) Teniente alcaldesa o teniente alcalde 

iii) Regidora o regidor de educación, cultura, recreación y deporte  
iv) Regidora o regidor de salud y ambiente  
v) Regidora o regidor de emprendimiento y actividades productivas  
vi) Regidora o regidor de derechos del niño, niña y adolescente  
vii) Regidora o regidor de comunicación y tecnologías de la información. 
 

d) Se conformada un COMITÉ ELECTORAL, Integrado por 03 Estudiantes, de cada Sede. 
 
e) CRONOGRAMA: 
 

i) Cierre Inscripción de listas participantes: lunes 31 de mayo del 2021. 
ii) Publicación de Listas Hábiles: martes 01 de junio del 2021. 
iii) Sorteo de miembros de Mesa: martes 01 de junio del 2021. 
iv) Campaña electoral: del 02 al 16 de junio del 2021 
v) DIA DE LAS ELECCIONES: viernes 18 de junio. 
vi) Publicación de resultados: viernes 18 de junio, a horas 04:00 p.m. 
vii) JURAMENTACIÓN DE LA LISTA ELEGIDA: miércoles 23 de junio   



 
 

“Solos podemos hacer muy poco, JUNTOS podemos hacer MUCHO”3 

 
f) NOTA: Todos los niños están habilitados para participar, con el apoyo de su Director de 

Sede, y Docente Asesor para cada lista, y para campaña electoral, lo haremos a través de 
la página de Facebook Institucional de cada sede.  

 

CUARTO: A partir de la fecha se aplicarán las siguientes: NORMAS BÁSICAS DE 

CONVIVENCIA 

1. Asistir con puntualidad y constancia. 

2. Pedir la palabra antes de hablar. 

3. Acudir a clase con buenas condiciones de higiene y de salud.  

4. Traer y tener material de trabajo propio. 

5. Mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores. 

6. Usar un lenguaje correcto y educado. 

7. Respetar los derechos y la dignidad de sus compañeros o cualquier persona del 

centro educativo o del aula virtual. 

8. Mostrar interés por el estudio, el aprendizaje y por las actividades que se propongan 

en clase.  

9. Resolver los problemas y conflictos siempre buscando el bien común del centro 

educativo y sin que nadie salga perjudicado. 

10. Respetar la integridad física, psicológica y moral de todas las personas del centro 

educativo y de la sociedad a la que pertenece la escuela. 

11. Ser respetuoso ante la diversidad de opiniones, puntos de vista y otros.  

12. No agredir a ninguna persona y buscar siempre la comunicación como forma de 

resolver los conflictos. 

 

QUINTO: LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se Comunica que a partir del lunes 17 al 

viernes 21 de mayo podrán rendir las evaluaciones de recuperación, LOS ESTUDIANTES que 
hayan desaprobado, o tengan notas bajas, con la condición de que el máximo puntaje de 
recuperación es 18 puntos. Siendo los horarios desde las 04:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., 
asimismo del examen NUESTRO SISTEMA RECONOCE EL MAS ALTO PUNTAJE DE AMBOS 
EXÁMENES. 
 

SEXTO: POR RAZONES DE EVALUACIÓN: en la presenta semana NO SE ACTIVARÁ LOS 

CÍRCULOS DE ESTUDIO;  
 

Dios siempre lo bendiga y proteja de todo mal. 
 

San Román, 16 de mayo del 2020 
 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

LA GERENCIA 
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-valor-de-la-puntualidad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/irescuelano.htm
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html

