
 
 

COMUNICADO 021-2021-COLEGIOS MCS 
 

Estimados Padres de Familia, Niños y Docentes de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra: 
 
Reciban los saludos más cordiales, especiales de parte de la Gerencia de los Colegios Miguel de 
Cervantes Saavedra; pidiendo a Dios que siempre le otorgue millones bendiciones y éxitos;  
 
PRIMERO: LOS COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES INVITA A SER PARTE DEL “CLUB DE LOS 
MEDALLEROS MCS” EN DONDE NUESTROS ESTUDIANTES NOS PODRÁN REPRESENTAR EN LOS 
DISTINTOS EVENTOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES; ELLO POR LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 
 
a) Tenemos un Plan de Estudios avanzado y de Nivel Pre Universitario. 
b) Desde el 3° de Primaria con Docentes en Poli docencia, y con Docentes de Especialidad por 

Área y/o Asignatura.   
c) Trabajo académico de jornada completa (QUE NADIE LO ESTA BRINDANDO EN EL 

MOMENTO) 
d) Se tiene CIRCULO ACADÉMICO activado y funcionando de forma permanente. Que, después 

del II Bimestre se orientada a temas de contenido para participar de concursos y elevar su nivel 
de conocimiento y dominio absoluto de temas esenciales. 

e) Dar grado de confianza que nuestros hijos, para que puedan desenvolverse desde muy pequeño 
en eventos de Tipo Concursos Nacionales e Internacionales, y en su futuro próximo se 
desenvuelva con facilidad y mucho dominio; y sea progresivamente con resultados positivos e 
idóneos, que nos permitan mejorar nuestras estrategias y metodología, de manera permanente. 

f) Recalcarles, que Nuestros Colegios Miguel de Cervantes Saavedra; se encuentra preparado 
para cualquier escenario que se pudiera presentar en corto o mediano plazo, sin ningún 
problema, debido a que actualmente tenemos activos Dos sistemas de Intranet personalizado, 
el Servicio de Internet Gratuito para Estudiantes y Docentes; Plataformas Virtuales 100% 
controlados y supervisados. 

g) Como parte de NUESTRO SISTEMA DE BECAS, a partir del presente año 2021, los 
Medalleros podrán Acceder a Becas del 50% y 25%, en forma permanente; y en caso de 
representar en forma permanente podrán ser candidatos a nuestros próximos 
EMBAJADORES INSTITUCIONALES 2021, quienes gozan de descuento especial y 
permanente hasta terminar el nivel correspondiente a una PENSIÓN DE 50%, y asimismo 
de otros beneficios Institucionales, y de los respectivos reconocimientos individuales y 
grupales, ello es totalmente independiente en cada sede Institucional. 

 
NOTA: Para ser parte de este grupo invitamos unirse a través del WhatsApp en forma 
voluntaria a través de un Link, que se enviará anexo a este Comunicado. 
 
SEGUNDO: SE INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE LA BINARIA “CANGUROS MATEMÁTICOS” 
2021, este sábado 17 de abril del 2021, siendo el Costo de Inscripción a este evento la suma de S/. 
12.00. Aclarar que este evento en esta etapa a de RANGO NACIONAL;  
 
Los Interesados por Favor comunicarse con el Prof. Jimny Tiña, al 949458930, hasta el día 
miércoles 14 de abril, para la respectiva Inscripción en dicho evento. 
 
TERCERO: UNIRSE EN FORMA DIRECTA A LOS GRUPOS DE TELEGRAM, que volveremos a enviar a partir 
de mañana lunes 12 de abril, y evitar posibles desconexiones o caída de aplicativo del WhatsApp.  
 
CUARTO: Recordarle que ya están totalmente implementado los accesos directos a: a) Aulas 
Virtuales, b) Servicio de Psicología, c) Circulo de Académico, d) Club de Ajedrez y 
próximamente la BIBLIOTECA VIRTUAL, comprometidos siempre con la INNOVACIÓN 
PERMANENTE DE NUESTROS SISTEMAS DE INTRANET EN BIEN DE NUESTROS HIJOS.  
 

San Román, 11 de abril del 2021. 
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