“El crecimiento nunca es por mera casualidad; es el resultado de
fuerzas que trabajan juntas.” James Cash Penney

COMUNICADO 035-2020
Estimados Padres de la Familia de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra:
Reciban saludos especiales y de estima por fiestas Patrias, recordando 199° Aniversario de nuestra
Independencia, aprovechamos la oportunidad para comunicarlo:
PRIMERO: SOBRE ELY PAGOS DE MENSUALIDADES Y OTRAS DEUDAS:
Se comunica que el plazo de las mensualidades del mes de Julio del 2020, vence el día
viernes 31 de julio del 2020, asimismo se solicita a los Padres que Adeuden, regularicen sus
pagos hasta el lunes 27-07-2020, en vista de que ponen en riesgo la permanencia de los
DOCENTES; por deudas no podemos cumplir con los Docentes en los Pagos; por lo que nos
vemos en la IMPERIOSA NECESIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS A DOCENTES.
Además, recordarle que para las evaluaciones del II Bimestre, TODAS LAS
MENSUALIDADES DE ABRIL A JULIO, DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE CANCELADAS,
todos los docentes deberán solicitar los recibos de Pago hasta el mes de Julio, en vista de que
el lunes 17 de agosto del 2020, se inicia con las Evaluaciones del II Bimestre.
SEGUNDO: SE LES RECUERDA, LA VALIDACIÓN DE NÚMEROS DE CELULARES Y
CORREOS ES OBLIGATORIO, HASTA EL MIÉRCOLES 29 COMO PLAZO MÁXIMO. De la
fecha en adelante, la institución no se hace responsable de la veracidad de los Datos
consignados por los Padres, asimismo se dará por notificado cualquier información de la fecha
en adelante. Para lo cual debe revisar el: MANUAL DE VALIDAR DATOS DE
ESTUDIANTES, si no valida no podrá rendir sus evaluaciones.
TERCERO: SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA TELEGRAN: En vista de que el
Aplicativo del WHATSAPP, está teniendo problemas de cobertura, lentitud y
sobre saturación, SE CREARÁN nuevos grupos por razones de seguridad en
el aplicativo TELEGRAM, el plazo se ampliara hasta el miércoles 29 de julio
del 2020, como plazo máximo, de ahí en adelante es responsabilidad absoluta de
los Padres de Familia.
CUARTO: SOBRE FIESTAS PATRIAS 2020, por aniversario Patrio, los días 28 y 29 de Julio
no se trabajarán, asimismo les hacemos llegar un saludo patriótico renovando nuestro
compromiso de seguir trabajando con esmero y dedicación, para que nuestros hijos tengan las
herramientas y habilidades para sacar adelante nuestro país, con el apoyo de sus Padres y
Docentes y los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra.
Un cervantino, es Grande, Sabio y Trasciende…
¡¡¡ Viva el Perú …!!!
Dios siempre lo bendiga y proteja de todo mal.

San Román, 25 de julio del 2020
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“Solos podemos hacer muy poco, JUNTOS podemos hacer MUCHO”1

