
Bogotá, 11 de mayo de 2021 - Circular N° 11     

ASUNTO: CIERRE ACADÉMICO PRIMER TRIMESTRE -INFORMACIÓN GENERAL  
DE: COORDINACIONES Y DIRECTIVOS       

“El arte supremo del maestro es despertar  el placer de la expresión creativa y el conocimiento”. 
                                                                                                                     Albert Einstein 

 
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. DÍA DEL MAESTRO: El próximo viernes 14 de mayo se conmemora el día del maestro en nuestra institución, a lo cual, los 
estudiantes y padres de familia tendrán un espacio para compartir con el profesional de la educación. En nuestras redes 
sociales se habilitará un espacio para demostración de afecto y gratitud, donde esperamos la mayor participación de toda la 
comunidad. El 18 de Mayo no habrá clase, como compensatorio para los docentes.  

2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ALTERNANCIA: Atendiendo a la directriz de la alcaldía mayor en la que determina que las 
instituciones habilitadas podemos continuar con el proceso de alternancia bajo la modalidad gradual, progresiva y segura si 
el gobierno escolar así lo sugiere, después de realizar el Consejo de Padres se determina mantener la modalidad ¨aprende en 
casa¨ esperando la evolución y desenlace de la situación social y epidemiológica, en donde tomemos decisiones que brinden 
seguridad a nuestros estudiantes y cuerpo docente. Una vez se revise la situación con el comité de contingencia y 
posteriormente con el consejo de padres las condiciones para continuar con la alternancia, será informado a los padres de 
familia quienes actualmente tienen la postulación vigente.  

3. GRATITUD DÍA DE LAS MADRES: Agradecemos a toda la comunidad Montferrista por la participación al evento de día de las 
madres y a los estudiantes, docentes y directivos involucrados para el desarrollo. Actividades de éste tipo nos recuerdan que 
a pesar de la distancia y las situaciones hostiles a nuestro alrededor, valores y sentimientos como éstos son más fuertes y nos 
mantienen firmes como comunidad educativa.  

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. SOLICITUD DE PAGOS PARCIALES: Se le informa a los padres de familia que tengan pagos de más de un mes de pensión 
pendientes  y deseen realizar pagos parciales por mes, debe solicitar programación de este pago a través del correo de 
tesoreria@colegiomontferri.edu.co  informando los datos del estudiante y especificando el mes a pagar. Por lo tanto, los 
correos que se reciban para esta solicitud en particular, el área de Tesorería emitirá respuesta indicando el día en el que el 
padre de familia puede hacer el respectivo pago, dándose las opciones de PSE y/o consignación; se aclara que la planilla del 
banco se modifica exclusivamente los días martes y jueves para este procedimiento. 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE: Recordamos que 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. 

2. NIVELACIONES PRIMER TRIMESTRE: En cada uno de los Trimestres Académicos se lleva a cabo la jornada de nivelaciones que 
va orientada a los estudiantes que presentan asignaturas con desempeño bajo y básico. Para ello, solicitamos tener en cuenta 
las siguientes instrucciones:  
A. REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS: El viernes 14 de mayo se publicará a través de la plataforma CLASSROOM el 

reporte de asignaturas reprobadas del primer trimestre, para ello, se debe seguir la ruta: 
Ingresar al módulo Consultas - reporte de asignaturas reprobadas – primer trimestre, éste reporte estará habilitado 
hasta el martes 18 de mayo. 

B. PUBLICACIÓN DE TALLERES: El mismo viernes 14 de mayo se publicarán los talleres de nivelación para los estudiantes 
que presentaron 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 2021. Al ingresar, encontrarán el taller 
correspondiente a Primer Trimestre y se debe tener en cuenta cada una de las indicaciones de entrega que se especifican. 

C. JORNADA DE NIVELACIÓN: El miércoles 19 de mayo se llevará a cabo la jornada de nivelación correspondiente al Primer 
Trimestre Académico, dada la modalidad en que nos encontramos, las sustentaciones se realizarán de manera oral 
mediante video clase, para ello se diseña un horario especial  para sustentaciones entre las 7:00 am y las 10:50 am,  por 
lo tanto, los estudiantes que deben nivelar, deben estar muy atentos al horario de sustentaciones que será enviado por 
los Directores de grupo mediante comunicado Classroom el día viernes 14 de mayo. 

NOTA: 

 Para la jornada de nivelación se debe tener presente las mismas recomendaciones dadas para la presentación de pruebas 
de conocimiento.  

 A partir de las 10:50 am la jornada se desarrollará con total normalidad para todos los estudiantes 

 Teniendo en cuenta que los estudiantes de preescolar no deben nivelar realizarán su jornada escolar con normalidad. 
 

3. REPOSICIÓN HORARIO DE MIÉRCOLES: Teniendo en cuenta que la jornada de nivelación y la comisión de evaluación de 
primer trimestre se desarrollarán durante los días miércoles y con el fin de no ver afectado el programa académico de las 
asignaturas correspondientes a este día, se realizará reposición de horario del día miércoles, el próximo viernes 4 de junio, 
por favor tener muy presente.  
RECORDATORIO IMPORTANTE: EL VIERNES 4 DE JUNIO TENDREMOS HORARIO DE MIÉRCOLES. 

 

mailto:tesoreria@colegiomontferri.edu.co


4. 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°, estas tienen como objetivo primordial realizar un 
acercamiento de manera lúdica y pedagógica a la estructura de las pruebas de 
estado Saber y los tipos de preguntas implementadas en estas, el próximo jueves 
13 de mayo se desarrollará la primera jornada de preparatorios, para ello nuestros 
estudiantes tendrán una distribución de clases especial atendiendo a los 
diferentes componentes a desarrollar. Las actividades programadas para la 
jornada académica tendrán calificación dentro de las asignaturas 
correspondientes, por ende, la asistencia y participación son de carácter 
obligatorio.  
Para la jornada de preparatorios se establece el siguiente horario por cursos: 

 
 

Hora 201 202 3° 4° 5° 601 602 701 702 

7:50 a 8:40 
am MATEMÁTICAS  

LECTURA 
CRÍTICA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

 
LECTURA 
CRÍTICA 

8:40 a 9:30 
am MATEMÁTICAS  

LECTURA 
CRÍTICA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

 
LECTURA 
CRÍTICA 

9:30 a 10:00 
am 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

10:00 a 
10:50 am DANZAS 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

INGLÉS INFORMÁTICA 
LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA 

10:50 a 
11:40 am 

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS CIENCIAS  

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS 

11:40 a m a 
12:30 pm 

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS ARTÍSTICA 

LECTURA 
CRÍTICA 

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS CIENCIAS  

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS 

12:30 a 1:20 
pm 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

DESCANSO 
 

1:20 a 2:10 
pm 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

 

MATEMÁTICAS INGLÉS INFORMÁTICA 
LECTURA 
CRÍTICA MATEMÁTICAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

 CIENCIAS-BIO  ED. FÍSICA 

2:10 a 3:00 
pm MATEMÁTICAS INGLÉS DANZAS 

LECTURA 
CRÍTICA MATEMÁTICAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

 CIENCIAS - BIO ED. FÍSICA 

3:00 a 3:45 
pm 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN 
DE GRUPO 

FORMACIÓN 
DE GRUPO 

FORMACIÓN 
DE GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN 
DE GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN 
DE GRUPO 

 
 

Hora 801 802 901 902 1001 1002 1101 1102 

7:50 a 
8:40 am INGLÉS CIENCIAS BIO MATEMÁTICAS INGLÉS CIENCIAS-QUI FILOSOFÍA MATH ED. FÍSICA 

8:40 a 
9:30 INGLÉS CIENCIAS BIO MATEMÁTICAS INGLÉS CIENCIAS-QUI FILOSOFÍA  MATH FILOSOFÍA 

9:30 a 
10:20 am INGLÉS CIENCIAS BIO INFORMÁTICA INGLÉS FILOSOFÍA CIENCIAS-QUI CIENCIAS-FIS FILOSOFÍA 

10:20 a 
10:50 am  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:50 a 
11:40 CIENCIAS -FIS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  INFORMÁTICA FILOSOFÍA CIENCIAS-QUI INGLÉS MATEMÁTICAS 

11:40 a 
12:30 CIENCIAS -FIS MATEMÁTICAS COMPETENCIAS INFORMÁTICA FILOSOFÍA 

LECTURA 
CRÍTICA INGLÉS MATEMÁTICAS 

12:30 a 
1:20 pm MATEMÁTICAS COMPETENCIAS CIENCIAS -FIS LECTURA CRÍTICA MATH 

LECTURA 
CRÍTICA LECTURA CRÍTICA INGLÉS 

1:20 a 
2:10 pm DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

2:10 a 
3:00 pm MATEMÁTICAS COMPETENCIAS CIENCIAS -FIS LECTURA CRÍTICA MATEMÁTICAS 

EMPRENDIMIEN
TO LECTURA CRÍTICA INGLÉS 

3:00 a 
3:45 pm 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

FORMACIÓN DE 
GRUPO 

 
 LA JORNADA DE SENA PARA GRADO 1001 SE DESARROLLARÁ CON NORMALIDAD (3:45 pm a 5:30 pm) 
 Para cada sesión los estudiantes deben tener el cuaderno correspondiente a la asignatura y cartuchera. 
 Los estudiantes de preescolar desarrollarán su jornada con normalidad. 

 
5. CLASE PARA PADRES - ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER TRIMESTRE: Recordamos a los padres de familia que 

el próximo 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 tienen programada una actividad muy especial y entretenida 
para acudientes, LOS PADRES VUELVEN AL COLEGIO!!!,  una  clase para padres que permitirá tener un acercamiento al 
quehacer pedagógico de cada uno de nuestros docentes. Para ello, es muy importante contar con su participación y 
asistencia, así que extendemos la invitación para éste agradable encuentro, ahora son los padres quienes están de vuelta al 
Colegio lo cual es obligatoria la asistencia. 
La entrega de informes académicos se realizará posterior a la actividad y ésta se dará en modalidad escuela abierta virtual, 
de acuerdo al horario indicado por el director de grupo y que será informado mediante comunicado en plataforma Classroom. 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 Para este día encontrarán la programación de la clase en calendario Santillana 

Hora COMPONENTE

7:50 a 8:40 am LECTURA CRÍTICA

8:40 a 9:30

9:30 a 10:20 am

10:20 a 10:50 am DESCANSO

10:50 a 11:40 INFORMÁTICA

11:40 a 12:30 INFORMÁTICA

12:30 a 1:20 pm MATEMÁTICAS 

1:20 a 2:10 pm DESCANSO

2:10 a 3:00 pm MATEMÁTICAS 

3:00 a 3:45 pm FORMACIÓN DE GRUPO

GRADO 1°

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS



 Ingresar puntualmente y tener los útiles e implementos solicitados por el docente para la clase. 
 Cumplir con el decálogo de clases, entre ellos, la puntualidad, conectividad desde PC o portátil, cámara encendida 

y correcta conectividad de internet. 
 En el caso de hermanos en diferentes cursos sería muy valioso que cada uno de los padres pueda acompañar la 

clase, de no ser posible pueden escoger libremente la clase a la que desean asistir y notificar al director de grupo 
para omitir la inasistencia.  

 Las actividades que se desarrollarán durante la clase tendrán nota en la asignatura correspondiente, cualquier 
novedad de inasistencia debe ser tramitada en coordinación académica. 

 

A continuación, encontrarán información sobre cada uno de los cursos, horario, asignatura y materiales a trabajar: 

CURSO 
HORA DE 

INICIO ASIGNATURA MATERIALES 

PREESCOLAR 8:00 a. m. 
Ciencias 

naturales 

Dos recipientes plásticos o bandejas, un sobrecito de café instantáneo, agua y jabón 
líquido, juguetes que puedan meter al agua y toalla. 
1 bolsa hermética plástica, transparente con cierre, 1 vaso con agua, Plastilina de 
colores, Escarcha, Témpera azul, Pincel, 2 vasos plásticos, Agua 
Tempera, Marcadores, Aspirina efervescente o bicarbonato 

1° 8:00 a. m. Sociales   Cuaderno de sociales, 2 hojas blancas, una hoja reciclable, plastilina del color favorito 

201 8:00 a. m. Matemáticas  Dos hojas iris, una hoja reciclable, cuaderno, cartuchera, libro físico. 

202 8:00 a. m. 
Lengua 

Castellana Hojas Blancas, Texto físico Volumen 2, cuaderno-cartuchera 

3° 
 

8:00 a. m. 
 

Lengua 
Castellana 

Cuaderno, colores, imagen y lectura que se enviaran para imprimir, cartulina un 
octavo, tijeras, Colbon, plumones, libro físico 

4° 8:00 a. m. 
Ciencias 

Naturales Cuaderno, cartuchera, Hielo seco, agua y una olla. 

5° 8:00 a. m. 
Lengua 

Castellana 
Cuaderno de lenguaje, elemento que más les guste de su entorno (peluche cuaderno), 
colores, libro de lenguaje volumen 2   y esferos. 

601 7:30 a. m. Inglés Cuaderno y libro de inglés 

602 9:30 a. m. Inglés Cuaderno y libro de inglés 

 
701 

 

 
8:00 a. m. 

 
Lengua 

Castellana  Cuaderno, libro físico, cartuchera, colores, hojas blancas. 

702 8:00 a. m. Geometría 2 hojas iris, tijeras, Cartuchera, Regla, Cuaderno, libro de matemáticas-Activamente 

801 8:00 a. m. Inglés Cuaderno, Diccionario, libro Achievers  

802 8:00 a. m. Biología Cuaderno, Cartuchera, tarrito de vidrio o vaso plástico, lentejas y algodón 

901 8:00 a. m. Sociales   Una hoja, cuaderno y cartuchera 

902 8:00 a. m. Inglés Cuaderno, cartuchera, libro Achievers 

1001 7:30 a. m. Trigonometría 1/8 de cartulina, lápiz, regla, tijeras, borrador, cuaderno, libro físico volumen 1. 

1002 8:00 a. m. Química  
Cuaderno, cartuchera, tapabocas quirúrgico, alcohol, plato banco de icopor, pimienta 
negra, agua, jabón líquido. 

1101 9:30 a.m. Física  
Dos frascos transparentes de compota, algodón, una semilla de frijol, agua, aceite y 
colorante 

1102 
 
 

8:00 a. m. 
 
 

Filosofía 
  

Cuaderno, hoja de papel blanco y lápices de colores o marcadores. 
 

 
Esperamos contar con la participación de todos los padres de familia y que este sea un espacio en el que disfruten los padres de 

familia la gran experiencia de la enseñanza Montferrista. 
 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

1. NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 COLEGIO MONTFERRI: Recordamos y 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 por favor notifiquen al enlace que aparece 
en la página web del Colegio en la siguiente ruta:  
a. Ingresa a la página del Colegio: colegiomontferri.edu.co 
b. Clic en Comunidad 
c. Clic en Notificación casos Covid-19 
d. Luego de ingresar, puede hacer el debido registro en el link que allí aparece. 

Igualmente, a los casos que puedan surgir de ahora en adelante, el medio de notificación será por el mismo enlace. 

Agradecemos su atención  
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI 


