Bogotá, 17 de Marzo de 2020
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ASUNTO: TRATAMIENTO PROVISIONAL DEL COLEGIO MONTFERRI PARA MANEJO DE
EDUCACIÓN VIRTUAL ANTE SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DE VIRUS
COVID 19
Estimada comunidad educativa
Reciban un cordial saludo de mi parte. Como se informó el pasado domingo 15 de marzo,
el día de hoy emitimos el comunicado provisional para el tratamiento ante dicha
emergencia sanitaria.
Se cataloga PROVISIONAL, teniendo en cuenta que la situación es impredecible y, como
hemos notado a través de los medios, las medidas cada día aumentan y varían según las
necesidades poblacionales. Por lo tanto, las medidas que a continuación describimos, se
mantendrán mientras sea posible mantener las medidas educativas a las que llegamos en
previa reunión con directivos y docentes. Cualquier cambio se notificará a través de
comunicado especial por plataforma de classroom y redes sociales, lo cual solicitamos
estar muy atentos.
Teniendo en cuenta las últimas directrices emitidas por el Ministerio de Educación
Nacional, se ha solicitado a todos los niños, niñas y jóvenes permanecer en casa y hacer un
replanteamiento del calendario académico del año 2020, el cual pretende acelerar los
periodos de receso escolar para éste momento con el objetivo de aislar a ésta población
del contacto entre pares y poder mitigar al máximo la propagación del virus que hoy nos
asecha.
Por lo tanto, el Colegio Montferri ha tomado la decisión de mantener dos calendarios
académicos con el cual pretende poder apoyar la directiva ministerial y por otro continuar
con la formación educativa desde casa.
Así que, el presente comunicado se divide en tres aspectos; primero información general
para todos los padres de familia, segundo información para Pre-escolar a Tercero y
tercero información de Cuarto a Undécimo:
ASPECTOS GENERALES
1 El presente tiempo en el que estamos en casa, puede generar momentos de
angustia, estrés y agobio, pues a pesar de que se toma tiempo de vacaciones, no es
prudente realizar actividades que comúnmente se desarrollan en esa temporada
del año, por lo tanto, desde orientación escolar emitiremos tips, recomendaciones

y estrategias para el manejo en casa y lecturas para realizar en familia. Solicitamos
a todos los padres de familia de evitar al máximo que los niños, niñas y jóvenes
salgan de casa y mantengan los cuidados de limpieza que las autoridades solicitan.
2
ENTREGA DE LIBROS Y CUADRENOS: Teniendo en cuenta que la mayoría de cursos
continuarán con la educación virtual, requerirán de los textos y cuadernos, que en algunos
casos se encuentran en el Colegio, por lo tanto se crearán citaciones individuales para ser
devueltos, solicitamos estar atentos a los horarios de entrega de éste material, pues
debemos evitar al máximo las aglomeraciones.
PRE-ESCOLAR: JUEVES 19 DE MARZO SEDE MONTFERRITO DE 9 A 10 AM
PRIMARIA: MIÉRCOLES 18 DE MARZO.
PRIMERO: 9 A 10 AM SEDE MONTFERRITO
SEGUNDO: 10 A 11 AM SEDE MONTFERRITO
TERCERO: 11 A 12 M SEDE MONTFERRITO
QUINTO: 10 A 11 AM SEDE MONTFERRI
SECUNDARIA: JUEVES 19 DE MARZO SEDE MONTFERRI
SEXTOS: 9 A 9:30 AM
SÉPTIMOS: 9:30 A 10 AM
OCTAVOS 10 A 10:30 AM
NOVENOS: 10:30 A 11 AM
DÉCIMOS: 11 A 11:30 AM
UNDÉCIMOS: 11:30 A 12 M
PORFAVOR ASISTIR SÓLO UNA PERSONA.
3
LÚDICAS: Las lúdicas se suspenderán hasta el reintegro de los estudiantes, por lo
tanto, el cargue de lúdicas que se realizará para el mes de abril, será solamente del valor
de las clases ejecutadas hasta el viernes 13 de marzo. Una vez los estudiantes vuelvan al
Colegio, se reprogramarán las CLASES FALTANTES del semestre y dependiendo de la
cantidad de clases, se informará el valor a cancelar de dichas clases; es decir que el pago
de lúdica en el primer semestre, se fraccionará en dos pagos, uno de las clases ya recibidas
y otro de las clases que se realicen después del ingreso de los estudiantes para el primer
semestre.
Las clases de los viernes no presenciales no tendrán reposición, por lo tanto no generará
ningún costo.
4
PAGO DE PENSIONES: El pago de pensiones se recibirá de manera habitual, por los
medios regulares el cual es pago por PSE a través del centro de pagos virtual del banco
AVVILLAS o por ventanilla de cualquier oficina del mismo banco, mientras sea posible el
acceso a entidades bancarias.

5
SANTILLANA: Teniendo en cuenta que la mayoría de cursos iniciarán bajo la
modalidad de clase virtual, la plataforma de pagos para adquirir los textos sigue habilitada
y recomendamos a los padres de familia que no los han adquirido, realizar el pago pues el
día viernes 20 de marzo será el último día de entrega de kits en el Colegio. Posterior a ésta
fecha, deberán reclamar los útiles directamente en la bodega de Santillana ubicada en el
barrio Álamos.
Por lo tanto, para facilitar el desarrollo de los contenidos académicos, es importante
cumplir con las herramientas de trabajo, siguiendo los lineamientos ministeriales en las
que se deben desarrollar virtualmente.
La plataforma sigue abierta para todos los estudiantes del Colegio, de acuerdo al periodo
de gracia estipulado. Recordamos que el usuario y contraseña se encuentra en la agenda
escolar. Si tiene dudas del usuario y contraseña, por favor escribir a la plataforma
classroom con la coordinadora académica ADRIANA ARAQUE.
Para evitar aglomeraciones para la entrega de kit el día viernes, solicitamos asistir en el
siguiente horario:
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA: 9:00 A 10:00 AM
SECUNDARIA: 10:00 A 11:00 AM
MEDIA: 11:00AM A 12:00M
POR FAVOR ASISITR SÓLO UNA PERSONA.
6
SEMÁFORO: El informe parcial del primer trimestre será publicado el jueves 19 de
marzo por la plataforma de comunicados classroom, según se notificó en la circular N° 8.
Recordamos que para visualizar el reporte parcial, se debe estar al día en todo concepto.
7
CASOS DE DETECCIÓN DE COVID-19: Esperamos que ésta situación no toque a las
puertas de nuestra comunidad educativa, pero llegado el caso que algún estudiante llegue
a ser diagnosticado, solicitamos informar al Colegio a través de la plataforma Classroom
pues es nuestra obligación reportar el caso a la Secretaría de Salud y Secretaría de
Educación.
8
SITUACIONES DE CONVIVENCIA FAMILIAR: Recordamos que los sistemas de alerta
continúan con normalidad para los casos en los que se evidencie vulneración de derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cualquier situación en las que se evidencie
dicha situación, solicitamos informar a orientación escolar por medio de la plataforma
Classroom.
ASPECTOS EXCLUSIVOS PARA PRE-ESCOLAR A TERCERO
1
Teniendo en cuenta que los estudiantes de los niveles iniciales requieren un
proceso formativo más personalizado, hemos estudiado la opción de que ésta población

se ajuste al calendario académico que emitió el ministerio de educación el cual se
relaciona a continuación:
Del 16 de marzo al 19 de abril los estudiantes de pre-jardín a tercero estarán en receso
escolar, el cual suma 5 semanas, las cuales se contempla semana santa (1 semana)
vacaciones de mitad de año (3 semanas) receso de octubre (1 semana).
Por lo tanto, si al día 19 de abril la situación de emergencia cesa, los estudiantes volverán
al aula de clase el día 20 de abril y el programa académico continuará normalmente hasta
finalizar el año.
Como Colegio somos conscientes que éste receso obligatorio no se encontraba planificado
ni en casa ni en las instituciones educativas, pero debemos asumir la situación, queremos
brindar un apoyo a los padres de familia de éstos niveles, enviando actividades para ir
desarrollando en casa, tales como refuerzo académico con los contenidos ya abordados
en clase, ejercicios físicos para desarrollar en casa, lecturas asociadas para el manejo de la
situación.
Teniendo en cuenta las herramientas académicas que manejamos en el Colegio, es muy
importante que padres y estudiantes exploren las plataformas académicas que
adquirieron como Santillana, MyOn, Loran y Spiral (de 1° a 3°) y desarrollen los juegos que
allí se encuentran, avancen en las lecturas de manera autónoma, con la firme convicción
que son herramientas de apoyo y enriquecen sustancialmente.
2
ATENCIÓN A PADRES: Teniendo en cuenta el nuevo calendario académico, las
profesoras de éstos niveles también adelantan su temporada de vacaciones, por lo tanto
no habrá atención virtual de su parte. Cualquier inquietud presentada por favor
comunicar con la coordinadora académica Adriana Araque o con el Rector IVAN VARGAS
JOYA.
3
SERVICIO DE ALMUERZO: Teniendo en cuenta el cese de actividades momentáneo,
en el cual para el mes de marzo se realizó el pago del mes completo, se tendrá en cuenta
para el mes de Junio, cancelando la mitad del servicio pero adquiriendo los alimentos todo
el mes.
Para el mes de abril no se cargará valor de almuerzo, pues dependerá de la notificación
ministerial del ingreso definitivo de los estudiantes a modalidad presencial.
ASPECTOS EXCLUSIVOS PARA ESTUDIANTES DE 4° A UNDÉCIMO.
1
El calendario académico para éstos niveles se mantendrá como está organizado
desde principio de año. Por lo tanto los niños, niñas y jóvenes continuarán bajo la
modalidad de clases en casa. Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos tener muy
presente las siguientes pautas:

a,
Durante la semana del 18 al 20 de marzo, los docentes enviarán por plataforma
SANTILLANA una actividad de cierre de los contenidos vistos hasta la semana pasada.
Además se enviará un instructivo por área del manejo de la asignatura bajo la modalidad
virtual y las rúbricas de calificación (explicación de la calificación).
b.
A partir de la semana del 23 de marzo al 3 de abril, se programarán las clases
virtuales, en las que los estudiantes deben conectarse a través de la plataforma
SANTILLANA a los foros creados por los docentes.
El horario de clases virtuales se notificará a todos los estudiantes el día jueves 19 de
Marzo por las plataformas, solicitamos estar muy atentos.
c.
Los espacios creados por los profesores tiene como objetivo explicar temas y
aclarar dudas, es importante contar con la participación de todos los estudiantes del
curso, pues la asistencia será tenida en cuenta en la rúbrica de calificaciones.
d.
Para poder participar de las clases virtuales, los estudiantes deben desarrollar las
guías, trabajos, actividades y/o material que sea asignado en la plataforma SANTILLANA
previo a los encuentros y/o foros con los docentes de cada asignatura.
e.
Del 6 al 10 de abril no se realizarán clases virtuales pues corresponde a la semana
de receso por SEMANA SANTA.
F
Las clases virtuales se retoman desde el lunes 13 de abril hasta el día 17,
esperando volver con normalidad a clases presenciales el día 20 de abril.
g.
Las ausencias e incumplimiento de las actividades solicitadas por los docentes
tendrán grave repercusión en el resultado académico, por lo tanto es importante ser
consiente que no se encuentran en temporada vacacional y deben cumplir con sus
obligaciones escolares.
2
SENA: Los estudiantes de grado 10° y 11° continúan bajo la modalidad virtual el
programa de formación técnico. El ingeniero Julio Bautista notificará por plataforma el
trabajo asignado y las fechas de entrega.
Las prácticas de grado 11° quedarán suspendidas hasta nueva orden.
3
ATENCIÓN A PADRES: Los padres de familia que requieran atención por parte de
los docentes, deberán realizar su solicitud por la plataforma CLASSROOM y de vuelta por
comunicado, el docente informará la hora y el día en la que lo atenderá de manera virtual.
Solicitamos a los padres de familia contactar con los docentes única y exclusivamente si es
necesario.
4
SERVICIO SOCIAL CAINSA: El trabajo social realizado con los estudiantes de grado
9°, quedará suspendido hasta el reintegro presencial de los estudiantes.

5
SERVICIO DE ALMUERZO: Los padres de familia que toman el servicio de almuerzo,
en el mes de marzo fue cobrado el mes completo. Por lo tanto, en el mes de Junio, no
cancelarán el servicio tomando con normalidad el almuerzo durante las dos semanas que
tendrán clase.
Para el mes de abril no se cargará valor de almuerzo, pues dependerá de la notificación
ministerial del ingreso definitivo de los estudiantes a modalidad presencial.
Estamos enfrentando una situación en la que nos compete actuar a TODOS, esperamos
poder atender a todas nuestras necesidades educativas, pero llamamos a la conciencia y
tolerancia de la familia montferista pues las medidas tomadas ante la situación es una
alternativa novedosa, el cual genera cambios no sólo en la dinámica del hogar de los
estudiantes, sino también la de docentes, directivos y administrativos.
Estoy seguro que saldremos garantes de ésta emergencia y continuaremos con nuestra
dinámica formativa con los aprendizajes propios que nos deja ésta experiencia.
Agradezco su atención y solicito encarecidamente el cuidado de todas las familias.
Cordialmente,

IVAN VARGAS JOYA
RECTOR
COLEGIO MONTFERRI

