Bogotá, 27 de abril de 2021 - Circular N° 10
ASUNTO: PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PRIMER TRIMESTRE – INFORMACIÓN GENERAL
DE: COORDINACIONES Y RECTORÍA
“La vida debe ser una incesante educación”
(Gustave Flaubert)
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial y caluroso saludo; a continuación, brindamos información para tener en cuenta
durante los próximos días:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
1.

2.

3.

4.

AISLAMIENTO PREVENTIVO – REGRESO A LA ALTERNANCIA: Continuando con el comunicado emitido desde rectoría el
pasado sábado 24 de abril ( consultar redes sociales y/o plataforma de comunicados) se informó que la medida preventiva
asumida por el Colegio de suspender la alternancia, dependía de las disposiciones de las entidades distritales y/o nacionales,
donde efectivamente el pasado domingo 25 de Abril, se emite desde la Alcaldía Mayor la determinación de aumentar las
medidas de restricción para combatir la proliferación del virus, entre ellas la suspensión de la alternancia a nivel distrital hasta
el 9 de Mayo, a lo cual el Colegio Montferri asume y obedece.
Por lo tanto, los estudiantes que estaban asignados a la alternancia para el mes de abril y mayo, continuarán su proceso de
formación presencial a partir del 10 de mayo en la siguiente organización:
DEL 10 AL 21 DE MAYO: PRIMARIA (GRUPO 1 DE PRIMERO) – SECUNDARIA Y MEDIA GRUPO 1 (6° - 10° - GRUPO 1 DE 11°)
DEL 24 DE MAYO AL 11 DE JUNIO: PRIMARIA (GRUPO 2 DE PRIMERO)- SECUNDARIA Y MEDIA GUPO 2 (7°-8°-9°- GRUPO 2 DE
11°)
Cabe resaltar que ésta programación puede variar, dependiendo de la evolución y las medidas que lleguen a afectar el retorno
a la alternancia emitidas por las disposiciones distritales. De todas maneras, el Colegio continúa con el desarrollo del
calendario académico bajo la modalidad no presencial, llegado el caso que así se requiera.
NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19 COLEGIO MONTFERRI: Solicitamos a toda la comunidad educativa que
como medida de seguimiento y prevención es necesario conocer la población de estudiantes que ha sido diagnosticada con
el virus Covid 19 en el año 2021; por lo tanto solicitamos que porfavor notifiquen al correo
bienestar@colegiomontferri.edu.co, registrando los siguientes datos: Nombre del estudiante, curso, fecha de diagnóstico
POSITIVO, inicio y final de aislamiento.
El tratamiento de datos personales se realizará de acuerdo a la Ley 1581 del 2012.
CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MADRE: El próximo sábado 8 de mayo la comunidad montferrista desea invitar a todas las
madres, tías, abuelas, madrinas y aquellos padres que cumplen función de madre, para que nos acompañen en una mañana
de festejo y de unión familiar para conmemorar una de las funciones vitales del mantenimiento emocional de todos los seres
humanos, el cual conlleva al amor y dedicación de ser madres.
Por lo tanto, los esperamos a las 9:00 am a través del enlace https://tinyurl.com/yyccpnv y en el transcurso de la próxima
semana se enviará la invitación por classroom el cual comparte el enlace de conectividad y los insumos que los estudiantes
deben alistar para realizar un delicioso compartir en familia, donde la distancia no será un impedimento.
CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO: El próximo 15 de mayo se conmemora la labor de nuestros profesionales de la educación,
donde la mayor recompensa es ver la gratitud de sus estudiantes y el avance en sus vidas. Por lo tanto, el próximo viernes 14
de mayo se realizará dicha celebración con los estudiantes
PRE-ESCOLAR – SEGUNDO A SÉPTIMO: 10:00 AM
PRIMERO – OCTAVO A UNDÉCIMO: 2:10 PM
A demás, por redes sociales estaremos impulsando la campaña para felicitar a los maestros, donde invitamos a padres y
estudiantes a dejar su mensaje positivo, una vez la publicación esté activa.
Como compensación, el colegio otorgará el día libre para los profesores el próximo martes 18 de mayo, por lo tanto, no habrá
clase.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1.

2.

MODIFICACIÓN FECHA RECAUDO PRUEBA SABER 11°: De acuerdo con el comunicado especial emitido el día 12 de abril por
Classroom y teniendo en cuenta las nuevas medidas de prevención Covid-19 adoptadas, el recaudo de la inscripción de la
prueba Saber 11 se realizará los días 3 y 4 de mayo de 2021, dicho recaudo se realizará en el colegio, en el horario de 8am a
12m, por favor tener en cuenta los protocolos de bioseguridad, la medida de pico y cedula y abstenerse de enviar a los
estudiantes al Colegio ya que son altamente vulnerables ante la inseguridad de la zona
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Nos encontramos cerca de finalizar el primer trimestre académico, en el cual consideramos
imperativo recordar a los padres de familia los criterios de evaluación para tener mayor claridad del resultado de cada
asignatura, por lo tanto, en nuestro SIEE, es importante tener en cuenta que los criterios de evaluación en cada una de las
asignaturas se establecen de la siguiente manera:

90%

Equivalente al trabajo desarrollado en las diferentes clases, teniendo en cuenta las calificaciones que
se generaron en modo presencial y modo no presencial, la participación en las actividades, asistencia
a clases, puntualidad en entregas, actitud del estudiante para el aprendizaje.

10%

Evaluaciones (prueba parcial PLENO - Prueba de conocimiento trimestral PLENO)

3.

SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo con lo contemplado en la programación institucional,
durante la semana del 26 al 30 de abril, los docentes plantean diferentes actividades de repaso y preparación para las pruebas
de conocimiento de las asignaturas FUNDAMENTALES, en ésta semana los docentes destinarán sus encuentros pedagógicos
virtuales para llevar a cabo diferentes metodologías que llevan a los estudiantes a retroalimentar las temáticas trabajadas a
lo largo del trimestre y también tienen como objetivo aclarar posibles dudas existentes, por lo tanto solicitamos que la
asistencia durante las próximas dos semanas sea obligatoria y bajo los parámetros de clase no presencial.

4.

TALLERES DE CONOCIMIENTO: Recordemos que el taller de conocimiento es el modelo evaluativo de las asignaturas
COMPLEMENTARIAS (Inteligencia emocional, oralidad, Emprendimiento, Geometría, Probabilidad, Ciencias Políticas y
Democracia), estos talleres serán trabajados durante la semana del 26 al 30 de abril en los espacios de clase correspondientes.

5.

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PRIMER TRIMESTRE: Siguiendo con el calendario académico, la semana de pruebas de
conocimiento trimestral se llevará a cabo entre el 3 y 7 de mayo; estas pruebas se aplicarán por medio de la plataforma
Santillana con implementación de la herramienta PLENO, en el caso de Preescolar se realizarán con la herramienta tecnológica
That quiz.
Teniendo en cuenta la suspensión de la alternancia se prolonga hasta el 9 de mayo, toda la población estudiantil se encontrará
en modalidad no presencial y las pruebas de conocimiento se programarán en los diferentes espacios de clase, esto permite
el acompañamiento del docente titular de la asignatura, quien una vez haya confirmado la asistencia de los estudiantes,
activación de cámaras de los evaluados, dará inicio a la evaluación en línea. El tiempo de desarrollo de la evaluación
corresponde a la hora de clase.
Para los cursos de 8° a 11° las pruebas de conocimiento se realizarán en dos grupos de estudiantes con el fin de realizar un
seguimiento más detallado en el momento de la aplicación, la organización de los grupos será notificada por los docentes
de cada asignatura mediante comunicado Classroom a más tardar el día viernes 30 de abril.
A continuación, encontrarán la programación de las pruebas de conocimiento:
LUNES
(3 DE MAYO)

MARTES
(4 DE MAYO)

MIÉRCOLES
(5 DE MAYO)

JUEVES
(6 DE MAYO)

VIERNES
(7 DE MAYO)

JARDÍN

LECTOESCRITURA
EXP.BILINGÛE

PREMATEMÁTICAS

SOCIALES

CIENCIAS

INFORMÁTICA

TRANSICIÓN

INFORMÁTICA
MATEMÁTICAS

SOCIALES

EXPERIENCIA BILINGÛE

LECTOESCRITURA

CIENCIAS

1°

LENGUAJE

MATEMÁTICAS

SOCIALES

CIENCIAS
INFORMÁTICA

INGLÉS

201

INGLÉS
INFORMÁTICA

MATEMÁTICAS

SOCIALES

LENGUAJE

CIENCIAS

202

MATEMÁTICAS

LENGUAJE
INFORMÁTICA

SOCIALES

INGLÉS

CIENCIAS

3°

LENGUAJE

SOCIALES

MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA

INGLÉS

SOCIALES

MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA

CIENCIAS

LENGUAJE

MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA

BIOLOGÍA

LENGUA
CASTELLANA
FÍSICA

4°

5°
601

MATEMÁTICAS
602

INGLÉS

CIENCIAS

LENGUAJE

SOCIALES

CIENCIAS

INFORMÁTICA
SOCIALES

MATEMÁTICAS

QUÍMICA
INGLÉS

FÍSICA
SOCIALES

INGLÉS

QUÍMICA
INFORMÁTICA

BIOLOGÍA
LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

701

SOCIALES

LENGUA
CASTELLANA

MATEMÁTICAS
QUÍMICA

BIOLOGÍA
FÍSICA

INGLÉS
INFORMÁTICA

702

FÍSICA
SOCIALES

MATEMÁTICAS
QUÍMICA

BIOLOGÍA

INGLÉS
INFORMÁTICA

LENGUA
CASTELLANA

SOCIALES
FÍSICA

LENGUA
CASTELLANA
BIOLOGÍA

INGLÉS (7:50)
QUÍMICA(10:50)

INFORMÁTICA
(10:50)

INFORMÁTICA

801

SOCIALES
ÁLGEBRA

802

SOCIALES
LENGUA CASTELLANA

INGLÉS

QUÍMICA
FÍSICA

ÁLGEBRA
BIOLOGÍA

901

LENGUA CASTELLANA
INGLÉS

BIOLOGÍA

INFORMÁTICA
QUÍMICA

SOCIALES

902

INFORMÁTICA
QUÍMICA

FÍSICA
INGLÉS

LENGUA CASTELLANA

ÁLGEBRA
SOCIALES

1001

TRIGONOMETRÍA

INFORMÁTICA
QUÍMICA

FILOSOFÍA
FÍSICA

LENGUA CASTELLANA
INGLÉS

1002

FÍSICA
FILOSOFÍA

LENGUA CASTELLANA
INFORMÁTICA MEDIA

TRIGONOMETRÍA

INGLÉS
QUÍMICA

FILOSOFÍA

CÁLCULO
FÍSICA

1101

QUÍMICA
SENA

INGLÉS

LENGUA CASTELLANA

1102

LENGUA CASTELLANA
SENA

INGLÉS
QUÍMICA

FÍSICA

CÁLCULO

ÁLGEBRA
FÍSICA

BIOLOGÍA

FILOSOFÍA

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Lo más importante… creer en sí mismo, pues la confianza
hará que la ansiedad no se apodere de los pensamientos.
A. Preparen los temas en familia, teniendo en cuenta las actividades de retroalimentación trabajadas en clase durante
la semana del 26 al 30 de abril.
B. Mantener una sana alimentación durante la semana evitando posibles molestias que interrumpan la concentración
requerida para las pruebas.
C. Manejar un horario adecuado para descansar y así se logrará empezar un nuevo día con la energía necesaria para la
presentación de pruebas.
D. Para la presentación de pruebas de conocimiento, los estudiantes deben ingresar a la sesión sincrónica desde el
perfil de teams NO SE ACEPTAN ESTUDIANTES DESDE PERFILES DE INVITADO.
E. LA CAMÁRA DEBE MANTENERSE ENCENDIDA, los estudiantes deben trasmitir de manera nítida y completa su rostro
y evitar la intermitencia en prender y apagar la cámara, pues al ser un proceso evaluativo cualquier intento de
modificación de la transmisión provocará el cierre del examen y será calificado sobre el contenido de la prueba
resuelta.
F. Ingresar con puntualidad, pues recordemos que al finalizar el tiempo estipulado la plataforma cerrará la evaluación
automáticamente.
G. En el caso de presentarse alguna falla en la plataforma, las justificaciones solo serán avaladas con captura de pantalla
que soporte la dificultad (Impr Pant) en al que se pueda visualizar la fecha y hora y debe ser enviada a coordinación
académica quien es la única en autorizar la reprogramación.
H. Cabe mencionar que las pruebas de conocimiento se realizarán en una modalidad que implica alto sentido de
compromiso, autonomía y honestidad, por ende, solicitamos a los padres de familia realizar el acompañamiento en
casa para la presentación de las mismas, de modo que nuestros estudiantes no hagan uso de libros, cuadernos, redes
sociales o buscadores de internet a la hora de resolver dichas evaluaciones. Cualquier acción injustificada que no
esté asociada al examen será considerada como posible fraude de la misma.
I. Igualmente, se aclara que el estudiante que realice fraude, le será anulada la(s) evaluación(es) respectiva(s) y le
quedará en definitiva 1 (uno) en el examen de ese periodo y se adelantará el proceso disciplinario que esto conlleva
conforme al manual de convivencia.
J. Recordamos que en semana de evaluaciones trimestrales no se asignan compromisos para desarrollar después de
la jornada
K. El horario de los estudiantes de SENA se llevará a cabo con normalidad.
¡DESEAMOS A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES GRANDES ÉXITOS EN SUS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO!
6.

7.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE: El próximo miércoles 12 de mayo, los docentes y directivos realizaremos
la primera comisión de evaluación para revisar los resultados obtenidos por los estudiantes de todos los niveles durante el
Primer Trimestre. De 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 tendrán
clases.
CLASE PARA PADRES - ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER TRIMESTRE: El sábado 22 de mayo realizaremos la
primera entrega de Informes académicos, la cual transcurrirá bajo la modalidad no presencial, para este día los docentes
directores de grupo tiene programada una actividad muy especial y entretenida, una clase para padres, que permitirá tener
un acercamiento al quehacer pedagógico de cada uno de nuestros docentes, es muy importante contar con su participación
y asistencia, así que extendemos la invitación para este agradable encuentro, ahora son los padres quienes están de vuelta
al colegio. Los detalles y pormenores de esta actividad serán informados en próxima circular.

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL
1.

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO: La institución educativa hace extensiva la invitación a todos los estudiantes de Preescolar a
grado Quinto para celebrar el próximo viernes 30 de abril una tarde llena de sorpresas en el marco de la celebración del día
del niño siendo ésta denominada “Color day”.
Por lo tanto los estudiantes de estos niveles educativos pueden asistir a sus clases no presenciales con vestuario particular
luciendo sus atuendos más coloridos y llamativos, haciendo uso de diferentes colores como, por ejemplo, camiseta de color,
cordones de colores, un tenis de un color y el otro de otro color, cinturones coloridos, medias de muchos colores, las niñas
pueden tener el cabello recogido con moñas de colores ácidos y aretes de colores llamativos, y accesorios como collares,
gafas, manillas de colores manteniendo una presentación adecuada según manual de convivencia para eventos
institucionales. ¡¡Vamos a mostrar que los niños del colegio Montferri se hacen notar!! Por lo tanto solicitamos a los padres
de familia que éste día compartan una foto de su hijo(a) con su atuendo colorido y una frase en la que se relacione el color
con una característica o cualidad del niño(a). Ejm Soy el color amarillo porque soy amigable. Las fotos deben ser enviadas
por mensajería de Instagram ( @Colegiomontferri)

El equipo de docentes de Preescolar y Primaria estarán atentas y esperando con alegría a nuestros niños y niñas a las 3:00
pm en la plataforma de TEAMS donde tendremos como temática de celebración “Festival of color”. Por lo tanto, se pueden
unir al siguiente enlace: https://tinyurl.com/24wzk798
Las indicaciones y los pormenores de la celebración del día del niño las pueden encontrar en la plataforma de comunicados
classroom.
2. USUARIOS TEAMS: Se recuerda a la comunidad educativa que a partir de la fecha los docentes aceptarán en las video clases
a los usuarios asignados correspondientes a los perfiles de estudiantes que previamente han sido creados en la plataforma
de Microsoft Teams, por lo que al momento de identificarse en alguna clase a un perfil que no corresponda a la organización,
se procede a ser retirado de manera inmediato. Se invita a los estudiantes conservar sus usuarios y contraseñas de Teams de
manera confidencial y evitando compartir esta información la cual es intransferible ya que compartir el perfil para actos que
afecten el desarrollo de la clase, es causal de un proceso disciplinario.
En caso de presentar alguna novedad con el usuario de Teams, debe notificarlo al docente director de grupo para proceder
a darse la atención y solución oportunas.
Agradecemos su atención
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

