
Bogotá, 21 de Julio de 2021 – Circular Nº 15 
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL  
DE: COORDINACIONES Y DIRECTIVOS 
 

"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" 
Hesíodo 

 
Estimados padres de familia. 
 
Estimados padres de familia, a continuación, damos a conocer información institucional la cual es importante tener en 
cuenta en los próximos días: 

 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

1. ENCUESTA DIAGNÓSTICO CUPOS 2022: Dando inicio al calendario de admisiones y matrículas para el año 2022, 
en el cual se hace el estudio de la apertura de cupos para ofertar por nivel, es importante conocer un dato 
aproximado de los padres de familia antiguos que desean dar continuidad a su proceso formativo con el Colegio 
Montferri. Por lo tanto, solicitamos de su colaboración para realizar la encuesta que estará habilitada desde el 
sábado 24 de Julio, hasta el miércoles 28. La encuesta es anónima y ésta no representa la separación de cupo, ni 
la apertura del proceso de pre matrícula, pero si es necesaria para conocer un aproximado de estudiantes por 
nivel, por lo tanto, requerimos de su colaboración para el diligenciamiento. 
El enlace de la encuesta es: https://tinyurl.com/9hd3tbpb  

 

INFORMACÍÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. COMPROBANTES DE PAGO: Se les informa a los padres de familia que realizan PAGO DE PENSIONES por medio 
de PSE, que no hay necesidad del envío por correo o por comunicado del comprobante de pago ya que ésta 
modalidad queda automáticamente en la plataforma del banco. Los comprobantes de pago que sean requeridos 
por tesorería, serán solicitados con anterioridad y para casos específicos.  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2. CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Teniendo en cuenta el desarrollo de actividades académicas 

y el retorno a la educación presencial mediante el modelo GPS, se realiza una modificación en el cronograma 

frente a la actividad del día de independencia que inicialmente se encontraba programado en el cronograma 

institucional para el día 21 de julio reprogramando la fecha para el día 23 de julio. Agradecemos su comprensión.  

 

En el marco de la conmemoración de los 211 años de independencia de Colombia y en el contexto educativo de 

modalidad híbrida que presenta nuestro país, el Colegio Montferri desde la propuesta del área de Ciencias Sociales   

“Así vivimos la independencia: Narrativas Montferristas”, busca relacionar a los estudiantes con la historia de 

una manera actual, novedosa y cercana a su contexto cotidiano; desde sus propias narrativas, en relación a la 

estructura familiar y social, un trabajo conjunto que se desarrolla desde el área y que será evidenciado como  

reconocimiento de nuestros valores institucionales y el sentido crítico de nuestros estudiantes, en izada de 

bandera que se realizará el 23 de julio del año en curso, en los siguientes horarios: 

 

Siendo una izada de bandera donde resaltaremos nuestra identidad como colombianos, sugerimos a los estudiantes portar 

la camiseta de Colombia y entonar los himnos con orgullo desde casa. 

Por lo tanto, los estudiantes que asisten en alternancia podrán portar la camiseta de Colombia, en el caso de no tenerla, 

podrán asistir con una camiseta de color amarillo, azul o rojo. En cualquiera de los casos, la camiseta debe estar 

acompañada con la sudadera institucional siguiendo las pautas de presentación personal. 

Los estudiantes que izan bandera éste día y que se encuentren en modalidad no presencial podrán obtener su 

reconocimiento acercándose a la recepción de la institución el día 24 de julio en un horario de 8:00 am a 12:00 m 

únicamente.  

3. REPORTE DETALLE DE NOTAS POR ESTUDIANTE: Con el fin de realizar un seguimiento del desempeño académico 

de nuestros estudiantes, a partir del 26 de julio y hasta el 6 de agosto se habilitará mediante plataforma 

CLASSROOM el reporte “detalle de notas por estudiante”, en el que logrará visualizar los resultados obtenidos y 

conocer el estado académico de su hijo(a) antes de la presentación de evaluaciones Tengan en cuenta la siguiente 

ruta de acceso: 

a. Ingresar al módulo de CONSULTA - Detalle notas Estudiante 

b. En periodo / Trimestre: seleccionará el periodo que desea consultar (segundo trimestre). 

c. Seguidamente, dar clic en ejecutar y visualizar la consulta. 

PREESCOLAR  - 2° a 7° 10:10 am 1°- 8° a 11° 2:20 pm 

https://tinyurl.com/9hd3tbpb


d. Tener en cuenta que si se tiene la ventana emergente bloqueadas no podrá realizar la consulta por lo cual 

en la ventana parte superior derecha debe dar los permisos de desbloqueo de Pop-up para poder 

visualizar la pantalla. 

e. Después de habilitar las ventanas emergentes volver a dar clic en ejecutar el cual da apertura a la ventana 

emergente donde podrá visualizar el detalle de notas por estudiante. 

f. Al colocar el cursor sobre la nota podrá tener información a que corresponde la misma. 

Recordamos que, para visualizar este reporte se debe estar a paz y salvo en todo concepto. 

4. ACTIVIDAD PREESCOLAR POR DIMENSIONES: Dando continuidad al proyecto por dimensiones que para el año 

2021 lleva por nombre “SE VALE SOÑAR”, este 30 de julio se llevará a cabo una actividad muy entretenida,  

brindando un espacio lúdico donde se afianzarán e integrarán los conocimientos vistos durante el proceso por 

medio del juego y conocimiento del entorno, esta actividad se realizará en compañía de la directora de grupo Lic. 

Paola Ramírez,  durante toda la jornada escolar, para este día los estudiantes de Preescolar deben asistir con el 

atuendo de la profesión que ellos elijan y los materiales solicitados previamente por la docente.  

5. REFUERZO ESCOLAR: El refuerzo escolar es una estrategia académica que permite profundizar y aclarar dudas 
frente a temáticas particulares que surgen por parte de algunos estudiantes en el proceso de aprendizaje y 
teniendo en cuenta los resultados evidenciados en el reporte de nivel (semáforo), por lo tanto, los estudiantes 
seleccionados para refuerzos serán citados con anterioridad por plataforma classroom para la jornada que se 
realizará el 24 de julio. Los estudiantes de grado 3º y 5º que requieran refuerzo, la jornada se llevará a cabo el 31 
de julio. 
 

6. JORNADA DE PREPARATORIOS PRUEBAS SABER: Dentro de la estrategia académica se establece el desarrollo de 
jornadas de preparatorios pruebas Saber dirigidas desde grado 1° a 11°, estás tienen como objetivo primordial 
realizar un acercamiento de manera lúdica y pedagógica a la estructura de las pruebas Saber y los tipos de 
preguntas implementadas en éstas. Por lo tanto, el próximo viernes 30 de julio se desarrollará la segunda jornada 
de preparatorios, para ello nuestros estudiantes tendrán una distribución de clases especial atendiendo a los 
diferentes componentes a desarrollar; por lo tanto, el horario de asignaturas para el preparatorio será notificada 
por comunicado classroom desde la coordinación académica. 
Recordamos que las actividades programadas para la jornada académica tendrán calificación dentro de las 
asignaturas correspondientes, por ende, la asistencia y participación son de carácter obligatorio. 

 
7. REUNIÓN SENA 1001: Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se abordan en el programa de formación 

SENA y por solicitud de los ingenieros que orientan y acompañan el proceso,  se programa para el día sábado 31 
de julio mediante el enlace meet.google.com/gfz-ejrd-vvm a las 9:00 am  reunión de padres de familia y aprendices 
para explicar algunos lineamientos de gran importancia para el desarrollo de los proyectos y aplicación de saberes. 
La asistencia a esta reunión es de carácter obligatorio. 

 

INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

1. TALLERES SALUD MENTAL ESTUDIANTES: En aras de continuar aportando a la formación humana y bienestar de 

nuestros estudiantes, se hace extensiva la invitación a todos los estudiantes para ser partícipes de un taller en 

salud mental la cual se llevará a cabo el 28 y 29 de julio en la actual modalidad híbrida, actividad liderada desde 

orientación escolar bajo el acompañamiento de nuestra psicóloga Angie Martínez. De acuerdo a lo anterior, el 

taller será ejecutado en los siguientes horarios ante lo cual se pueden unir a los siguientes enlaces: 

 

GRUPO DÍA Y FECHA HORA ENLACE DE REUNIÓN 

Preescolar a Segundo miércoles 28 de julio 7:50 am a 9:30 am https://tinyurl.com/56wk9psa  

Tercero a Quinto miércoles 28 de julio 10:50 a 12:30 am https://tinyurl.com/62v3deew  

Sexto a Octavo Jueves 29 de julio 10:00 am a 11:40 am  https://tinyurl.com/ybu72cfs  

Noveno a Once Jueves 29 de julio 7:50 am a 9:30 am https://tinyurl.com/2vsvzfe2  

 
2. USABILIDAD DE PLATAFORMAS: Recientemente hemos iniciado el presente semestre académico, por lo que 

nuevamente invitamos, recordamos y solicitamos a los padres de familia a hacer uso continuo mediante la revisión 
de las plataformas de Santillana y Classroom con el fin de continuar mejorando en la exploración de estas 
herramientas tanto académica como de comunicados. En caso de presentar algún inconveniente con las 
plataformas, puede escalar la solicitud de apoyo tanto con coordinación académica (Santillana) como 
coordinación de admisiones y atención al cliente (Classroom). Recordamos que la poca usabilidad de plataforma 
de comunicados, afectará el desempeño de acompañamiento familiar del trimestre. 
 

3. SALIDA DE ESTUDIANTES: Recordamos a los padres de familia de pre-escolar y primaria el uso obligatorio del 
carné de salida para la entrega de los estudiantes pues es de carácter obligatorio. Al momento de recoger al 
estudiante, solicitamos el orden de la fila para evitar aglomeraciones y así cumplir los protocolos de bioseguridad. 
Para los padres de familia de secundaria y media que no recojan estudiantes, solicitamos estar atento al control 
del tiempo para llegada a casa, recordando que las ventas ambulantes están prohibidas, atendiendo a las medidas 
de bioprotección de la población escolar.  
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4. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN RUBÉOLA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UNO A DIEZ 
AÑOS: Siguiendo la solicitud de la secretaría de educación, nos permitimos informar a todos los padres de familia 
que la campaña de vacunación tiene como objetivo mantener el plan de eliminación de las enfermedades del 
sarampión y la rubéola en la ciudad y en el país. Esta acción se encuentra en el marco del desarrollo de la campaña 
de vacunación que se está adelantando en Bogotá y de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Secretaría 
de Educación para el desarrollo de las mismas en los establecimientos educativos. La vacunación está dirigida a 
todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019; es decir, todos 
los que tienen edades entre uno a diez años, a los cuales se les administrará una dosis adicional de la vacuna 
contra el sarampión y la rubéola.  
Por otro lado, se informa a los padres de familia que pueden acudir al servicio de vacunación más cercano a su 
vivienda y realicen el proceso de vacunación en el punto más cercano, consultando el siguiente enlace de la página 
de la Secretaría Distrital de Salud, en donde digita su dirección y podrá observar los puntos de vacunación:  
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515
b90 

 
Además, pueden acudir también a los siguientes centros comerciales y parques distribuidos en toda la ciudad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aclara que, las vacunas que suministra el estado NO REQUIEREN DE NINGÚN PAGO POR LOS USUARIOS, son un derecho 
a tener una vida libre de este riesgo y una protección social y solidaria. 
 
 
Agradecemos su atención 
Cordialmente, 
COLEGIO MONTFERRI 
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