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COMUNICADO 045-2020-COLEGIOS MCS 
 

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

Reciban saludos especiales y de estima, les deseamos especial agradecimiento por ser participe por 

nuestro XV Aniversario “BODAS DE CRISTAL”, donde nuestros niños han demostrado sus cualidades 

y virtudes a pesar estar en una educación virtual; y aprovecho la oportunidad para comunicarle:  
 

PRIMERO: SOBRE LAS MENSUALIDADES DE AGOSTO DEL 2020; Por motivos de 

aniversario se ampliará hasta el viernes 04 de setiembre del 2020, como plazo final. 

 

TODO PADRE DE FAMILIA, QUE CANCELE EL DÍA LUNES 31 DE AGOSTO, 

RECIBIRÁ UN PREMIO ESPECIAL POR ANIVERSARIO, (ÚNICO DÍA) 

 

SEGUNDO: DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES BIMESTRALES Y RANKING; Ya 

están activos y pueden realizar las consultas de cada curso y/o asignatura, en su 

INTRANET PERSONAL, de forma detallada, (REVISAR COMUNICADO 043-2020), recordarles 

que todos los comunicados emitidos por la Institución están en la INTRANET de cada 

estudiante, en la pestaña , en donde puede ver de forma DETALLADA todos 

los comunicados, como otros documentos de suma importancia. 

 
 

 

TERCERO: SOBRE LOS PROMEDIOS DEL II BIMESTRE: Estarán concluidos para el lunes 

07 de setiembre del 2020, por lo que debe recordársele que: 

 

a) La asistencia es obligatoria de forma remota, debiendo registrarse con la Auxiliar 

Alejandrina Ramos y el Docente de cada curso.  

 

b) La fórmula aplicada para el PROMEDIO PONDERADO BIMESTRAL ES: 

 

40% (Examen Bimestral) + 40% (Trabajos + Tareas + Participación) + 20% (Asistencia/curso) 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-frases-para-felicitar/a-frases-para-felicitar-el-esfuerzo-3205.html
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c) Los trabajos, videos y fichas TAMBIÉN PUEDEN SER VISTOS EN LA INTRANET DEL 

COLEGIO de cada estudiante. 

 

d) Por lo que recomendamos a todos los estudiantes y sus Padres de Familia, que los 

niños se reporten a la hora indicada con sus maestros, de cada asignatura. 

 

CUARTO: LA TARJETA DE NOTAS: Podrán ser recogidas y entregadas desde el miércoles 

09 de setiembre en adelante, en la oficina de la Sede San Miguel. 

 

Horario de Atención:  

 

MAÑANA: 09:00 a.m. a 01:30 p.m. 

 

TARDE: 03:00 p.m. hasta las 05:00 p.m. 

 

NOTA: La atención por el periodo de III Bimestre, solo será en la sede San Miguel.  

 

QUINTO: ENTREGA DE PREMIOS: Todos los GANADORES Y PARTICIPANTES en los 

CONCURSOS DE POESÍA Y TIK TOK – TALENTO PERSONAL, y los ganadores de 

Ajedrez, podrán recoger sus premios a partir del lunes 31 de agosto del 2020. en la oficina 

de la Sede San Miguel. 

 

SEXTO: VACACIONES DE MEDIO AÑO 2020: Se les comunica a todos los Padres de 

Familia, Estudiantes y Docentes; que las vacaciones de medio inicial el: 

 

INICIO DE VACACIONES:  Lunes de 31 de agosto del 2020 

 

REINICIO DE LABORES:  Lunes 07 de setiembre del 2020. 

 

San Román, 30 de agosto del 2020 

 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 

LA GERENCIA 
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
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