
Bogotá D.C., 06 de Mayo de 2020 - Circular N° 12 
 
ASUNTO: NIVELACIONES – ENTREGA INFORMES ACADÉMICOS 
DE: COORDINACIONES - RECTORÍA 

 
“La meta de la educación es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad”. 

 John F. Kennedy 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. ENTREGA DE MATERIAL PRE-ESCOLAR: Teniendo en cuenta el programa académico planteado para pre-escolar 

de manera virtual, se entregará a los padres de familia el material que se encuentra en el Colegio. Por lo tanto 
el día martes 12 de Mayo, la docente Paola Ramírez estará haciendo la respectiva entrega en un horario especial, 
porfavor revisar la plataforma de comunicados, en el cual se informará la hora asignada para cada estudiante y 
las medidas de seguridad que deben seguir. 
 

2. JORNADA DE NIVELACIONES: En cada uno de los Trimestres Académicos se lleva a cabo una jornada de 
nivelación donde los estudiantes que presentaron durante el Trimestre Académico signaturas reprobadas con 
Desempeño Bajo y Básico asisten en un horario especial para realizar la sustentación. Las clases del día se 
desarrollan con normalidad después de las 10: 10 am teniendo presente el horario de cada curso. 

 
a. REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS: El jueves 07 de Mayo se publicará a través de la plataforma 

CLASSROOM el reporte de asignaturas reprobadas del primer trimestre, a través del link –Consultas- 
REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS – PRIMER TRIMESTRE, éste reporte estará habilitado hasta el lunes 
11 de mayo. 

b. PUBLICACIÓN DE TALLERES: El próximo miércoles 06 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 2020. 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 martes 12 y miércoles 13 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 Por lo tanto, los estudiantes que deben 
nivelar, deben estar muy atentos al horario de sustentaciones.  

 
 
Martes 12 de mayo 

PRIMARIA 

ASIGNATURA HORA 

MATEMÁTICAS - GEOMETRÍA 7:00 A 7:30 

LENGUAJE- ORALIDAD 7:30 A 8:00 

SOCIALES - DEMOCRACIA 8:00 A 8:30 

CIENCIAS NATURALES  -    INGLÉS ( 4° Y 5°) 8:30 A 9:00 

INFORMÁTICA 9:00 A 9:30 

INGLÉS (1° A 3°) 3:20 A 4:00 

 
Martes 12 de Mayo 

SECUNDARIA Y MEDIA 

ASIGNATURA 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

CIENCIAS NATURALES 7:00 A 7:30 7:30 A 8:00 8:00 A 8:30 9:00 A 9:30     

MATEMÁTICAS- 
GEOMETRIA 9:00 A 9:30 9:00 A 9:30 9:00 A 9:30 7:00 A 7:30 7:00 A 7:30 7:30 A 8:00 

SOCIALES-
DEMOCRACIA 7:30 A 8:00 8:30 A 9:00 7:00 A 7:30 8:00 A 8:30     

LENGUA CASTELLANA 8:30 A 9:00 8:00 A 8:30 3:20 A 3:50 7:30 A 8:00 8:00 A 8:30 7:00 A 7:30 

QUÍMICA 8:00 A 8:30 7:00 A 7:30 7:30 A 8:00 8:30 A 9:00 9:00 A 9:30 9:00 A 9:30 

FILOSOFÍA         7:30 A 8:00 8:00 A 8:30 

FÍSICA     3:50 A 4:20  8:30 A 9:00 8:30 A 9:00 

INFORMÁTICA- SENA         4:00 A 4:30 4:00 A 4:30 

 
Miércoles 13 de Mayo 

ASIGNATURA 6° 7° 8°-9° 10°-11| 

INGLÉS 7:00 A 7:30 7:30 A 8:00 7:00 A 7:30 7:30 A 8:00 

EDUCACIÓN FÍSICA   7:30- 8:00 7:00 A 7:30 

 



Los enlaces para asistir por video clase, se enviarán por plataforma SANTILLANA 
 

Recomendaciones para asistir a la Jornada de Nivelaciones:  

 Los estudiantes con Desempeño Bajo deberán entregar el Taller de Nivelación correspondiente a 
cada asignatura reprobada diligenciado en su totalidad y bajo los parámetros de entrega 
establecidos por cada docente (No se reciben talleres incompletos). La entrega de talleres se debe 
realizar antes de finalizar la jornada del 11 de Mayo (3:30 pm), posterior a la hora señalada no se 
tendrá en cuenta. 

 Los estudiantes con Desempeño Básico únicamente presentarán la sustentación; de acuerdo a lo 
anterior, se recomienda que implementen el taller de nivelación como herramienta para el repaso y 
preparación. 

 
Es importante tener en cuenta que, a partir de las 10:10 AM se retomarán las 
clases correspondientes al horario con todos los estudiantes. 
En el caso de pre-escolar no se realizará clase pues la docente estará realizando 
la entrega de material en el Colegio (revisar comunicado exclusivo para el 
nivel). 
 

3. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER TRIMESTRE: El sábado 16 de Mayo realizaremos la Primera 
entrega de Informes Académicos, la cual transcurrirá bajo la modalidad virtual que se tiene establecida en 
la actualidad. La organización para el desarrollo de la agenda del día y de la entrega del Primer Informe 
Académico se emitirá en la próxima Circular institucional.  
 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

1. CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES: El próximo viernes 08 de Mayo en el tiempo asignando de #CUENTA CON TU 
PROFE teniendo presente el horario de cada curso, los docentes Directores de Grupo mediante la aplicación ZOOM 
Meetings tendrá un encuentro exclusivo con los estudiantes para realizar una actividad en preparación para el día  
de las madres; los pormenores del encuentro serán entregados en el momento de la sesión y el link será compartido 
por plataforma de comunicados classroom. 
 
Adicionalmente, el día sábado 09 de Mayo a las 11:00 AM en el marco de la celebración del día de las madres, nuestra 
institución educativa ha preparado un momento especial mediante un encuentro en vivo en redes sociales 
INSTAGRAM LIVE (@colegiomontferri) con el fin de llevar a feliz término una actividad institucional en honor y/o 
destacando el valor de la mujer en su rol de madre. Esperamos a todas las madres del Colegio Montferri a participar 
en la celebración. 
 

2. CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO: El día 15 de Mayo, se llevará a cabo la celebración del día del Maestro, donde 
cada estudiante de nuestra institución educativa tendrá la oportunidad de expresarle un mensaje ameno, 
respetuoso, motivacional y de agradecimiento destacando la labor del ejercicio docente en éste día tan especial; los 
estudiantes lograrán manifestar palabras de afecto y agradecimiento a los docentes que deseen durante el día por 
medio de las redes sociales Facebook (MONTFERRI CM) en el álbum digital que será publicado a toda la comunidad 
educativa, en donde encontrarán las imágenes de los docentes y en la opción de COMENTARIOS podrá realizar su 
mensaje. Para todos los maestros es de gran motivación recibir los mensajes de aprecio y cariño de sus estudiantes, 
por lo tanto esperamos de la participación de toda la comunidad.  
En el caso de pre-escolar y primaria, solicitamos a los padres de familia permitir el comentario de los estudiantes a 
través de sus redes sociales (el colegio no pretende incentivar la apertura de perfiles de redes sociales en los niños 
y niñas).  
 
Padres de familia y estudiantes, recuerden la continua actualización de la información institucional mediante las 
plataformas educativas del Colegio y seguirnos en redes sociales. 
 
La socialización de la presente circular se realizará el día Jueves 7 de Mayo a las 6:30 por Instagram live. 
 
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI 

https://zoom.us/meetings

