
Bogotá, 1 de Septiembre de 2020 – Circular N° 20 
 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS SEGUNDO TRIMESTRE 
DE: COORDINACIONES - RECTORÍA 

 
“Estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor”. 

Séneca. 

 
Estimados padres de familia reciban un afectuoso y fraterno saludo. A continuación encontrará información relevante para 
tener en cuenta en los próximos días:  
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. REUNIÓN GENERAL - ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRMER TRIMESTRE: El próximo sábado 5 de 
septiembre se realizará entrega de informes académicos correspondiente a segundo trimestre. La jornada está 
organizada en dos momentos, que se describen a continuación: 
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA:   
REUNIÓN GENERAL – TALLER A PADRES: 8:00 AM por medio de Webinar accediendo con el link 
https://tinyurl.com/y6fhlxg5  
Durante la reunión y en el chat del Webinar se habilitará una encuesta al padre de familia para que logre registrar 
su asistencia. Posterior a la reunión, procederá a atender a la citación por familia de cada director de grupo para 
acceder a la escuela abierta virtual, la cual se enviará por comunicado classroom. 
 
SECUNDARIA Y MEDIA 
REUNIÓN GENERAL – TALLER A PADRES 10:30 AM por medio de Webinar accediendo con el link 
https://tinyurl.com/y5ncbzrg  Durante la reunión y en el chat del Webinar se habilitará una encuesta al padre de 
familia para que logre registrar su asistencia. 
Antes de la reunión general, los directores de grupo atenderán a los padres y estudiantes en citación virtual. Por 
favor revisar plataforma classroom para indicaciones.  
RECOMENDACIONES 

 Se solicita a los padres de familia ser puntuales y presentarse con el estudiante para recibir la información 
del resultado académico, por lo que la asistencia de los padres de familia es de carácter obligatoria.  

 Recordamos que la asistencia a la reunión debe cumplir con los parámetros de una clase virtual, por lo tanto, 
todos deben activar cámaras y presentación personal acorde. 

 Para la transmisión del Webinar, recordamos: Si se realiza por PC se debe dar clic en el link y desde el 
navegador se puede acceder, indicando en el botón VER EN INTERNET. Si el acceso es por celular o tableta 
se debe contar previamente con la app Microsoft Teams.  
 

2. NUEVA LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO: Informamos a toda la comunidad educativa que a partir de la fecha, se 

encuentra habilitada la línea 3193314870 para atención a los usuarios del Colegio. Cabe resaltar que la línea tiene 

un horario de atención de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, contando con un receso al medio día, retornando a las 2 
de la tarde; los días sábados estará disponible en el horario de 8:00 am a 12:00 m 
Así mismo, solicitamos que la línea habilitada debe ser para solicitar información que no esté registrada en 
circulares informativas, pues es responsabilidad del padre de familia acceder a la plataforma de comunicados 
para conocer los aspectos del Colegio. 
 
No obstante, el canal de comunicación por plataforma classroom debe continuar con su habitual funcionamiento, 
en el caso que se requiera información puntual con algún miembro de la comunidad educativa, pues recordamos 
que la línea de atención es más para información genérica y dudas que se puedan generar por la información  emitida 
en circulares. Así mismo, seguimos insistiendo con la asistencia a los espacios de LECTURA DE CIRCULAR  que se 
realiza cada jueves cuando se emite circular informativa. Recordamos que se transmite en vivo desde la red social 
@colegiomontferri  
Esperamos que de ésta manera, los padres de familia y estudiantes estén más cerca de su Colegio. 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA:  

1. CONSULTA Y VISUALIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS: Dada la modalidad no presencial en la que continuamos, 
los Informes académicos correspondientes al Segundo Trimestre serán visualizados en plataforma classroom a partir 
del día viernes 4 de septiembre después de las 5:00 PM; de acuerdo a lo anterior, se debe seguir la ruta que se 
explica a continuación: 
 

a. Ingresar a plataforma Classroom 
b. Seleccionar módulo – reportes 
c. Dar clic en menú – Boletín Notas Estudiante 
d. Seleccionar periodo (SEGUNDO) 
e. Por último, dar clic en botón PDF el cual realizará la descarga del archivo correspondiente. 
 

Recomendaciones:  
- Se sugiere realizar la consulta del informe académico antes del encuentro programado por el Director de Grupo con 

el fin de tener la información clara y puntual previa a la reunión. 
- Se recuerda que, en caso de eventualidades y/o inquietudes frente al área de Tesorería pueden comunicarse mediante 

plataforma classroom, quien estará atendiendo el sábado de 8:00 am a 12:00 m 

https://tinyurl.com/y6fhlxg5
https://tinyurl.com/y5ncbzrg


- Se recuerda que para la entrega del informe se debe estar al día en todo concepto con la institución. Cabe recordar 
que una vez se realice el pago, la plataforma automáticamente emite el reporte de notas.  

 
2. JORNADA PEDAGÓGICA: El día 11 de septiembre nuestro equipo docente tiene programada una jornada pedagógica 

a partir de las 3:30 pm, por ende, este día los cursos que tengan en su horario formación de grupo de 3:20 pm a 4:10 
pm no tendrán dicha sesión de clase, adicionalmente no habrá atención a padres en el horario 
#CUENTACONTUPROFE de este día. Se agradece su comprensión y esperamos que los docentes logren desarrollar 
las actividades propuestas para este día.  

 
3. ENTREGA DE CUADERNOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PENDIENTE EN EL COLEGIO: A la fecha, aún se encuentran en 

el Colegio algunos cuadernos y libros de nuestros estudiantes, pese a que se han generado jornadas para devolución 
de este material, por ende, se programa una última entrega de dichos elementos para el sábado 12 de septiembre 
en un horario de 9:00 a 11:00 am. La notificación se enviará por classroom indicando la hora y el protocolo de 
bioseguridad. Recomendamos cumplir con los protocolos establecidos como el  uso de tapabocas, distanciamiento 
social y asistir una sola persona por familia. 

 
4. CUADRO DE HONOR ACADÉMICO: Desde la coordinación Académica, se hace un reconocimiento a los estudiantes 

que por su gran esfuerzo y dedicación lograron ocupar el primer puesto en el cuadro de honor durante el Segundo 
Trimestre académico, dichos estudiantes se relacionan a continuación:  
 

CURSO  ESTUDIANTE CURSO  ESTUDIANTE 

Prejardín BONILLA TRUJILLO JUAN DIEGO 601 RAMÍREZ ALDANA ANA SOFÍA 

Jardín RIVEROS PULIDO DANIELA 602 MUÑOZ CHAAR SOFÍA 

Transición RAMÍREZ ALDANA DAVID ANDRÉS 701 VERDEZA REYES ANDRÉS FELIPE 

101 ARÍZA GALINDO CAMILO STEVEN 702 FORERO GUIO BRANDON 

102 UMBA BAUTISTA GABRIELA ALEJANDRA 801 PARRA GONZÁLEZ KAREN SOFÍA 

201 ROCHA JIMENEZ JUAN GABRIEL 802 GÓMEZ AMAYA MARIANA 

202 DELGADO GAONA JUAN PABLO 901 MIGUEZ NIÑO NICOLLE MARIANA 

301 SUÁREZ SANTAMARIA SAMUEL 902 MALAGÓN JIMÉNEZ MIGUEL ANGEL 

302 MIGUEZ NIÑO JONATHAN ANDRÉS 1001 GARCÉS SUÁREZ CÉSAR ANDRÉS 

401 RAMÍREZ BOHÓRQUEZ JUAN ESTEBAN 1002 TRIANA GIL LUNA VALENTINA 

402 CORREA PORRAS TALI JOELLE 1101 TOVAR GOMEZ LEIDY JOHANNA 

501 VARÓN SANDOVAL ISABELA 1102 VELANDIA MUÑOZ JISLEM KATERINE 

502 ROZO PULECIO MARÍA JOSÉ   

A cada uno de los estudiantes, felicitaciones por su gran desempeño durante el trimestre académico. 
Nota: El reconocimiento público se realizará el día sábado 5 de Septiembre en la reunión general de padres. 
 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:  

1. AGRADECIMIENTO A ESTUDIANTES GRADO NOVENO: La institución educativa hace público un agradecimiento a 
los estudiantes del grado Noveno por su entrega y dedicación en la preparación y despliegue de la actividad 
institucional correspondiente a la celebración del día del abuelo Montferrista teniendo presente que se logró hacer 
un reconocimiento y exaltarse la figura del abuelo(a) en el mes de la tercera edad. 

2. CUADRO DE HONOR CONVIVENCIA: La Coordinación de Bienestar Estudiantil hace un reconocimiento a los 
siguientes estudiantes quienes izaron el pabellón Nacional por mantener un excelente comportamiento en 
Convivencia durante el segundo Trimestre académico: 

A cada uno de los estudiantes, felicitaciones por su gran desempeño durante el trimestre académico. 
Nota: El reconocimiento público se realizará el día sábado 5 de Septiembre en la reunión general de padres. 
 
Agradecemos su atención. 
Cordialmente,  
COLEGIO MONTFERRI 

Lectura de la presente circular el próximo jueves 3 de Septiembre a las 6:30 pm por Instagram @colegiomontferri 

CURSO ESTUDIANTE CURSO ESTUDIANTE 

Prejardín ABRIL DELGADO MARIANA 601 MUÑOZ GONZALEZ JULIANA 

Jardín SAMUEL GALINDO LOZANO 602 RAMIREZ PEREZ VICTOR DANIEL 

Transición SALOME DIAZ NEUTA 701 GUTIERREZ CAMARGO DANNA TAMARA 

101 VALDES ROSADO SALOME 702 RODRIGUEZ CAÑON NICOLAS FELIPE 

102 CASALLAS QUINAYAS FERNANDO 801 MINDIOLA REYES MARIA VALENTINA 

201 CARVAJAL MONTOYA ANDRES 802 NATALIA ALEJANDRA AVENDAÑO SACRISTAN 

202 MEDINA BALAGUERA GABRIELA 901 VASQUEZ FAJARDO JUAN MANUEL 

301 VARON SANDOVAL NICOLAS 902 PALMA CHACON MANUEL ESTEBAN 

302 MARTINEZ ORTEGON SAMUEL ESTEBAN 1001 ACOSTA GALINDO LAURA SOFIA 

401 CEPEDA TORRES SARA SOFIA 1002 GARZON PEDREROS LAURA MARIANA 

402 MORENO MARTINEZ NICOLAS 1101 CARDOZO HERNANDEZ GABRIELA 

501 SANCHEZ AREVALO MIGUEL ÁNGEL 1102 SOLANO CABRERA SEBASTIAN FELIPE 

502 AVILA HEREDIA NICOLAS   


