
 

“Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos 

combinados de cada individuo” (Vince Lombardi) 

 

 
 

“BODAS DE CRISTAL – COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA1 

COMUNICADO 047-2020-COLEGIOS MCS 
 

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

Reciban saludos especiales y de estima, siempre deseando Dios bendiga su hogar de 

salud, felicidad, éxitos y bendiciones, aprovecho la oportunidad para comunicarle:  

 

PRIMERO: SOBRE EL INICIO DEL III BIMESTRE, lunes 07 de setiembre; Con el fin de 

mejorar los resultados y la eficiencia en los aprendizajes de nuestros hijos, habrá 

reajustes que serán comunicados por sus docentes y asesores; asimismo vamos a 

solicitar lo siguiente: 

a) Estar a la hora puntualmente y atento a las labores de cada asignatura. (Hora 

Puntual) y la asistencia es obligatoria (ES UNA NOTA). debiendo registrarse con la 

Auxiliar Alejandrina Ramos Celular 986430024, y Docente de cada curso. 

b) Enviar las tareas estrictamente al whatsapp personal de cada Docente. 

c) Si Los docentes envían tareas de TRABAJO ACADÉMICO, deben ser enviados por el 

sistema de la INTRANET de cada estudiante. 

d) Todos los COMUNICADOS y OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES, están en la 

INTRANET PERSONAL, en la SECCIÓN COMUNICADOS (Revisar de manera 

Obligatoria y frecuentemente) 

e) Para el caso de la ASIGNATURA DE AJEDREZ; deberán crear su cuenta en la 

página de LICHESS (www.lichess.org: Es un servidor de ajedrez totalmente 

gratuito (realmente) creado con código abierto, libre), Ello será considera 

como una NOTA, más allá de que beneficiara a todos nuestros hijos en el dominio 

de ajedrez, y otras áreas de su vida personal (CONSULTAR CON LA PROFESORA 

OLGA ATAMARI, responsable del curso al Celular: 954154536, o llamar a Gerencia 

al 949458930 Prof. Jimny Tiña) 

 

SEGUNDO: SOBRE LA PUBLICACIÓN DE PROMEDIOS DEL II BIMESTRE: Por razones de 

REAJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE INTRANET, Estarán 

concluidos para el miércoles 09 de setiembre del 2020, por lo que debe recordársele 

que, los Niños que adeuden notas tienen 48 horas para justificar con su Docente 

respectivo (lunes y martes), antes de cerrar el II Bimestre: 

 

TERCERO: LA TARJETA DE NOTAS: Podrán ser recogidas y entregadas desde el lunes 14 

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

 

CUARTO: TODA ATENCIÓN SOLO SERA EN LA OFICINA DE LA SEDE SAN MIGUEL: (Av. 

Independencia N° 190 - Ovalo salida al Cusco)  

Horario de Atención: LUNES A VIERNES 

MAÑANA: 09:00 a.m. a 01:30 p.m. 

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

San Román, 06 de setiembre del 2020 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 

LA GERENCIA 
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
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