INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 18 de agosto de 2020 – Circular N° 19
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – NIVELACIONES SEGUNDO TRIMESTRE
DE: COORDINACIONES - RECTORÍA

“Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”.
Albert Einstein.

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. CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN PERSONAL ( HABEAS DATA): Siguiendo los estamentos
legales, frente al manejo de datos personales de los estudiantes y sus acudientes, el Colegio desea informar el manejo
específico para el tema relacionado con video clases, por lo tanto solicitamos tener en cuenta las siguientes
observaciones:
a. AUTORIZACIONES PARA INASISTENCIAS A CLASES NO PRESENCIALES: Se informa a todos los acudientes que para
cualquier inasistencia a clase, con debida justificación, se debe reportar a Coordinación Académica, y si se requiere
acceder a las video clases grabadas, se debe diligenciar un formato de responsabilidad de información
suministrada, ya que de acuerdo a la Ley de Habeas Data, el padre de familia debe garantizar la correcta
manipulación del video que le será entregado, el cual debe ser única y exclusivamente para adelantar el tema visto
en clase e inmediatamente eliminar el archivo. Dicho compromiso debe ser firmado únicamente por el padre de
familia y/o acudiente.
b. RESPONSABILIDAD DE ENVÍOS DE ENLACES DE CLASES: Solicitamos a todos los padres de familia y estudiantes
que los accesos a video clases se debe realizar UNICA Y EXCLUSIVAMENTE por plataforma Santillana y que ésta
debe ser generada únicamente por los docentes del Colegio. La manipulación de enlaces de clases por terceros,
puede generar infracciones en la norma pues se está incurriendo en una falta muy grave, no solo a nivel
institucional sino la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya que un enlace a clases
permite el acceso a información videográfica de menores de edad que no está autorizada por sus acudientes y
ésta puede ser sensible a manipulación distinta a la dinámica académica, atentando contra la ley de Habeas Data.
Por lo tanto, deseamos informar que el Colegio ha detectado, que padres de familia y estudiantes están enviando
links de accesos a clases por medio de grupos de whatsapp, mensajería informal, entre otros, y esto ha generado
afectaciones para el desarrollo de algunas clases. De acuerdo a lo anterior, solicitamos tener mayor atención y
evitar al máximo el envío de enlaces pues al ser comprobado, será causal de un debido proceso disciplinario y
reporte a las autoridades.
Recordamos que, TODOS LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MONTFERRI TIENEN ACCESO A LA PLATAFORMA
SANTILLANA, por lo cual no se debe enviar enlaces a otros estudiantes, ya que no hay excusa para que no pueda
ingresar.
Reiteramos, si alguien tiene dificultad para el ingreso, debe comunicarse con la coordinación académica.
2. ENTREGA DE MATERIAL PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA: Continuando con la devolución de materiales pedagógicos,
informamos que el restante del material de pre-escolar se entregará el sábado 22 de Agosto a partir de las 7:30 am
en el horario asignado para cada acudiente. Solicitamos tener presente las medidas de bioseguridad que se anexan
al comunicado.
Así mismo se hará entrega de los materiales de los estudiantes de primaria que faltaron por recibir el pasado mes de
Julio.

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE: El próximo jueves 20 de agosto, los docentes y directivos
realizaremos la segunda comisión de evaluación para revisar los resultados obtenidos por los estudiantes de todos
los niveles durante el Segundo Trimestre. Allí se determinará las medidas que se adoptarán para aquellos casos
académicos que requieran un tratamiento para mejorar su situación académica para el siguiente periodo. Por lo
tanto, este día los estudiantes no asisten a las videoclases.
2. JORNADA DE NIVELACIONES: Informamos a toda la comunidad que de acuerdo al cronograma de actividades enviado
en la entrega de notas del primer trimestre, estaba programada la nivelación para el 26 y 27 de Agosto, pero teniendo
en cuenta que el jueves 20 de Agosto los estudiantes no tienen clase debido a la comisión de evaluación, se
reprograma para el próximo miércoles 26 de Agosto. Ésta jornada es para los estudiantes que obtuvieron desempeños
bajos y básicos.

La nivelación se realiza tanto escrita (para los desempeños bajos) como oral, por lo tanto, los estudiantes que deben
presentar dicha nivelación, recibirán por plataforma de comunicados classroom la hora de nivelación. Solicitamos
contar con excelente conectividad para la actividad académica y puntualidad.

Para la jornada de nivelaciones, solicitamos tener en cuenta:
a. REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS: El viernes 21 de agosto se publicará a través de la plataforma
CLASSROOM el reporte de asignaturas reprobadas del segundo trimestre, a través del link –Consultas- REPORTE
DE ASIGNATURAS REPROBADAS – SEGUNDO TRIMESTRE, éste reporte estará habilitado hasta martes 25 de agosto.
b. PUBLICACIÓN DE TALLERES: El próximo martes 18 de agosto se publicarán los talleres de nivelación. Recordamos
que los talleres los deben presentar los estudiantes que reportan asignaturas reprobadas con un promedio menor
o igual a 6.99 (DESEMPEÑO BAJO). Para acceder a los talleres, se debe ingresar a la plataforma Santillana y en
cada una de las clases (asignaturas) dar clic en bibliotecas, allí aparecerá la biblioteca que lleva por nombre
TALLERES DE NIVELACIÓN 2020. Al ingresar, encontrarán el taller correspondiente a Segundo Trimestre y se debe
tener en cuenta cada una de las indicaciones de entrega que se especifican.
c. HORARIOS DE NIVELACIÓN: Miércoles 26 de Agosto de 7:30 a 11:00 am para Primaria
Por lo tanto, los estudiantes de primaria tendrán clases con normalidad miércoles 26 de agosto después de
las 11:00 am
En el caso de pre-escolar las clases se desarrollarán con total normalidad
d. RESULTADOS: Los resultados de las nivelaciones se verán reflejados en el informe de notas del tercer trimestre.
3.

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS SEGUNDO TRIMESTRE: Teniendo en cuenta que por cronograma de
actividades, la entrega de informes académicos está programada para el sábado 29 de Agosto, el Colegio desea aplazar
la entrega de informes para el 5 de Septiembre teniendo en cuenta que es fin de mes y así dar un plazo a los padres de
familia para estar a paz y salvo con la institución.
La entrega se realizará de manera virtual, por lo tanto en la próxima circular se enviará los pormenores de la reunión.

4. CLASES ÁREA ARTÍSTICA: Se informa a toda la comunidad educativa que la plataforma Teams, dentro de sus
actualizaciones más recientes, ha mejorado la visualización de cámaras de los asistentes a las sesiones, por ello,
atendiendo a lo contemplado inicialmente, las clases de Danzas y Educación Física a partir del martes 18 de agosto se
realizarán mediante aplicación Teams; recuerden que los enlaces serán generados de la misma manera que el resto de
asignaturas, mediante el calendario del ecosistema digital Santillana.

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:

1. CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO MONTFERRISTA: Los estudiantes de grado Noveno de nuestra institución
realizan una invitación formal a la celebración del día del ABUELO MONTFERRISTA, actividad que se llevará a cabo el
próximo 22 de agosto a las 9:30 am; el encuentro virtual se efectuará a través de un WEBINAR, el cual será informado
en la tarjeta de invitación que enviará a los abuelos inscritos previamente.
Esperamos contar con su honorable presencia y que los nietos acompañen a sus abuelitos en tan agradable actividad.
2. JORNADA DE RELAJACIÓN Y SPA EN CASA: Teniendo en cuenta la actual situación de aislamiento social en la que
nos encontramos, la institución educativa ha planeado una actividad agradable y divertida para realizarse en casa
donde se logrará vincular a los niños, niñas y adolescentes y padres de familia. Por lo tanto, el próximo 21 de agosto
en el tiempo asignado del horario de clases de #CUENTA CON TU PROFE los docentes directores de grupo compartirán
con sus estudiantes mediante el direccionamiento de una jornada de RELAJACIÓN Y SPA EN CASA.
De ahí que, se solicita a los estudiantes con apoyo de sus familias a ambientar el espacio y hacer uso de vestuario
propio para el desarrollo de la actividad, teniendo previamente elementos a la mano accesorios como gafas, toalla o
colchoneta para tender en el piso y realizar actividades como masajes, relajación, entre otros y, los padres de familia
pueden acompañar a sus hijos en el desarrollo de la actividad.
Adicionalmente, cada director de grupo enviará previamente por plataforma de comunicados classroom los
pormenores de la actividad, elementos a usarse durante la relajación y SPA e ingredientes que serán solicitados para
realizar un compartir mientras se desarrolla la jornada.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI
Lectura de circular # 19 por Instagram jueves 20 de agosto a las 6:30 pm. Recordamos nuestra red social
@colegiomontferri.

