LICEO DE CERVANTES
PP. AGUSTINOS
BOGOTÁ, D.C.
CIRCULAR No. 89 - 16
Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2016

“Vivamos todos en armonía y en amor y honremos a
Dios, de quien somos templos los unos de los otros”
(San Agustín: Regla a los siervos de Dios

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un fraternal saludo agustino de paz y comunión, deseándoles muchos éxitos en todas sus labores. Nos
permitimos darles a conocer las fechas importantes que se deben tener en cuenta para la finalización del año
escolar 2016 y formalización del proceso de matrícula 2017.
FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2016
1º.

FECHAS IMPORTANTES:

Nov. 16: FINALIZACIÓN DEL CUARTO PERIODO ACADÉMICO.
Al terminar las clases todos los estudiantes sin excepción deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con el
Liceo (pensión, transporte, restaurante escolar, laboratorios, centro cultural, biblioteca y eventos propios del
colegio).
Nov. 18: ENVÍO DEL INFORME DEL CUARTO PERIODO
A través de Cibercolegios (www.liceocervantes.edu.co), se enviarán los resultados del cuarto periodo a los
estudiantes de Educación Básica y Media que se encuentran a Paz y Salvo, lo mismo que la información de las
nivelaciones que se deben realizar con sus respectivos horarios.
Nov. 21, 22 y 23: NIVELACIONES DEL TERCER Y CUARTO PERIODO
 La nivelación es obligatoria para todos aquellos estudiantes que al cierre del tercer y cuarto periodo
obtengan desempeño bajo, es decir, valoración inferior a 3,0 en cualquier asignatura (Manual de Convivencia
3.7.1).
 Servicio de transporte escolar: hora habitual en la mañana y en la tarde 12:45 p.m.
 El estudiante debe presentarse con uniforme de diario, según el horario de nivelaciones enviado por
Cibercolegios para la correspondiente asignatura. Si el estudiante desea salir del Liceo antes de las 12:45
p.m. debe traer una autorización por escrito de los padres de familia y aprobada por la coordinación.
También los padres de familia podrán acercarse a recogerlos personalmente.
 Atención a padres de familia por parte de los Profesores: El día 21 de noviembre, de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.,
y los días 22 y 23 de noviembre, de 6:45 a.m. a 12:45 p.m., según horario disponible del docente.
 Los resultados de las nivelaciones se enviarán el 25 de noviembre y la información de los horarios de
exámenes de suficiencia el 25 de noviembre, a través de Cibercolegios.
Nov. 21 y 22: ENSAYO GENERAL DE LA CLAUSURA DE PREESCOLAR
 Los niños y las niñas de Preescolar asisten en la jornada de 6:45 a.m. a 12:45 p.m.
Nov. 25: CLAUSURA DE PREESCOLAR
 Entrega del informe final de Jardín en los salones respectivos. Hora: 8:00 a.m.
 Grado Transición en la Capilla. Hora: 7:30 a.m.
 Acto de clausura preescolar en el Teatro. Hora: 9:00 a.m.
Nov. 28: Atención a Padres de Familia por parte de los profesores en el horario de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.
Nov. 29 y 30: Atención a Padres de Familia por parte de los profesores en el horario de 6:45 a.m. a 12:45 p.m.
Nov. 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre: EXÁMENES DE SUFICIENCIA
 Consultar el Manual de Convivencia (3.8)
 El estudiante debe presentarse con uniforme de diario en el horario que le corresponda según la asignatura.
 Los padres de familia deben responsabilizarse de traer y recoger a sus hijos. Si el estudiante desea salir del
colegio antes de las 12:45 p.m. debe traer una autorización por escrito de los padres de familia y
aprobada por la coordinación.
 Los resultados de los exámenes de suficiencia se enviarán a través de Cibercolegios el 02 de diciembre.
Dic. 02: DESPEDIDA DE BACHILLERES
 En el restaurante escolar, hora 7:00 p.m.
Dic. 05: CEREMONIA DE CLAUSURA DEL GRADO QUINTO
 Capilla. Hora: 10:00 a.m. Con Uniforme de Gala. Los estudiantes deben presentarse a las 9:30 a.m.
 Atención a padres de familia por parte de los profesores en el horario de 6:45 a.m. a 9:30 a.m.
GRADO 11º
 Entrega de informes y ensayo de graduación de estudiantes de 11º. Hora: 11:30 a.m.
Dic. 06: CEREMONIA DE CLAUSURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
 Uniforme de Gala. Entrada 6:45 a.m. y salida a las 10:30 a.m. (Transporte escolar al comienzo y al final de
la jornada).
 Eucaristía fin de curso. Honores a la bandera. Reconocimientos.
 Entrega de informe final y orden de matrícula a estudiantes que se encuentren a Paz y Salvo.
 Los estudiantes de preescolar, quinto y undécimo NO asisten este día a la ceremonia de clausura.

Dic. 07: GRADUACIÓN DE BACHILLERES
En la Capilla a las 4:00 p.m.
Los Graduandos deben presentarse con uniforme de gala a las 3:00 p.m. (Sección de Bachillerato)
Dic.12: FORMALIZACIÓN PROCESO DE MATRÍCULA 2017. JORNADA ÚNICA.
En el horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. Cada estudiante se matricula en su respectivo salón.
2º.

REQUISITOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA DE SU HIJO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Los padres de familia deben asistir al colegio para firmar la matrícula el día 12 de diciembre de 2016.
Estar a PAZ y SALVO con el colegio por todo concepto.
Recibo de matrícula cancelado, con el sello de caja de BANCOLOMBIA.
Recibo cancelado del SEGURO DE ACCIDENTES.
Recibo cancelado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
Fotocopia del esquema de vacunación del estudiante.
Contrato de servicio educativo, pagaré, carta de instrucciones y reporte de consulta a las centrales de riesgo;
diligenciados de acuerdo con el instructivo. Además diligenciar el formato de actualización de datos, la ficha de
enfermería y acta de aceptación y compromiso del Manual de Convivencia.
Dos (2) fotografías recientes tamaño carné.
Traer diligenciados los formatos de autorización del servicio de restaurante y de transporte escolar.
NOTA: SI NO SE FORMALIZA LA MATRÍCULA SE DISPONDRÁ DEL CUPO.

3º.

COSTOS DE MATRÍCULA AÑO 2017

Los costos de matrícula para el año lectivo 2017, según Resolución 01-0062 de la Secretaría de Educación del
Distrito Capital, del 10 de noviembre de 2016 son los siguientes:
MATRÍCULA GRADO JARDÍN
MATRÍCULA GRADO TRANSICIÓN
MATRÍCULA GRADO 1º
MATRÍCULA GRADO 2º
MATRÍCULA GRADO 3º
MATRÍCULA GRADO 4º
MATRÍCULA GRADO 5º

$1.144.073.00
$1.133.360.00
$1.116.150.00
$1.096.331.00
$1.106.975.00
$1.037.165.00
$994.736.00

MATRÍCULA GRADOS 6º
MATRÍCULA GRADOS 7º
MATRÍCULA GRADOS 8º
MATRÍCULA GRADOS 9 º
MATRÍCULA GRADOS 10º y 11º

SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR
SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS - RUTA COMPLETA)

$281.600.00
$288.800.00

PAPELERÍA (Una vez al año, para los grados de 8º a 11º)
SISTEMATIZACIÓN (Una vez al año, para los grados de 8º a 11º)
SEGURO DE ACCIDENTES (Una vez al año)
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (Una vez al año)

$350.500.00
$194.700.00
$ 52.000.00
$145.000.00

4º.

$962.795.00
$936.537.00
$879.530.00
$863.392.00
$898.440.00

SECRETARÍA

Atenderá hasta el día 16 de diciembre de 2016 y reabrirá el día 10 de enero de 2017 en el horario de 7:00 a.m.
a 4:00 p.m.
5º.

FUNDACIÓN CIUDAD DE DIOS

Atenderá hasta el día 16 de diciembre de 2016 y reabrirá el día 10 de enero de 2017 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
6º.

INICIACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2017



Los grados de Jardín, Transición, Primero y Undécimo: miércoles 25 de enero en el horario de 7:00 a.m.
a 12:30 p.m.
Los demás grados: el jueves 26 de enero en el horario de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.

NOTA: El Liceo de Cervantes no tiene ningún plan de becas para el año lectivo 2017.
Por último, la comunidad agustino-cervantina les agradece a ustedes, queridos padres de familia, su gesto de
confianza, que nos anima a continuar mejorando en la prestación del servicio educativo, con el fin de formar
estudiantes íntegros con los mejores estándares de calidad.
Su servidor en Cristo y en San Agustín.

P. FR. NELSON GALLEGO OROZCO, OSA.
RECTOR

