
Bogotá, 27 de mayo de 2021 – Circular N° 12  
 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – INCENTIVO ECONÓMICO JUNIO 
DE: DIRECTIVOS-COORDINACIONES 
 

 “Educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres”. 
Pitágoras 

 
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. PLAN DE VACUNACIÓN AL PERSONAL EDUCATIVO: Dando cumplimiento al plan de vacunación del Ministerio de 
Educación Nacional, en donde ha dado inicio a la fase 3, la cual contempla el personal del servicio educativo, 
compartimos con nuestra comunidad educativa que nuestros colaboradores hacen parte de éste grupo, el cual es 
prioridad en este momento en el plan. Por lo tanto, se ha empezado a realizar las gestiones para asistir a dichas 
jornadas, donde posiblemente puede generar algunas citas en horarios laborales que pueden afectar el desarrollo 
habitual de las clases sincrónicas. Llegado el caso de ser así, el Colegio estará informando a las familias para 
generar espacios con trabajo académico asincrónico. 
De tal manera que, si obtenemos una vacunación masiva de nuestro personal, con mayor seguridad podemos 
seguir afianzando el plan de regreso al servicio presencial, el cual esperamos activar de nuevo una vez los 
estudiantes retornen de las vacaciones de mitad de año.  
La información relacionada a la alternancia se dará a conocer antes de finalizar el primer semestre. 
 

2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Como es de conocimiento de toda la comunidad educativa y en aras de continuar 
promoviendo la mejora continua del servicio educativo que ofrecemos como institución, se comparte con cada 
uno de ustedes los enlaces en los cuales puede participar evaluando el servicio que la institución ha ofrecido hasta 
el momento como parte del cierre de este primer semestre del presente año lectivo; por lo tanto, estimado padre 
de familia, le invitamos a ingresar al enlace que a continuación relacionamos y diligenciar debidamente la encuesta 
dado a que su contribución es importante para nosotros y así lograremos promover el proceso de mejora continua 
agradeciendo de antemano su participación: 
 

NIVEL EDUCATIVO 
 

FECHA DE APERTURA 
DE LA ENCUESTA 

 

FECHA DE CIERRE  
DE LA ENCUESTA 

 

ENLACE DE PARTICIPACIÓN EN LA 
ENCUESTA 

 
PREESCOLAR-PRIMARIA 

 
02 de junio 2021 

 
08 de junio 2021 

https://n9.cl/fbfbi  

 
SECUNDARIA-MEDIA 

https://n9.cl/nybqg 

 
 
 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. INCENTIVO ECONÓMICO: Teniendo en cuenta la situación actual de algunas familias de nuestra comunidad y 
haciendo un análisis financiero de nuestra institución, el Colegio les ofrece a todos los padres de familia un 
descuento del 10% en la pensión del mes de junio del año 2021. Se debe tener muy presente que este beneficio 
estará vigente durante todo el mes de junio hasta el día 30 únicamente, como se relaciona a continuación: 
 

GRADO 
VALOR 

COMPLETO DE 
PENSIÓN 2021  

DESCUENTO 10% 
MES JUNIO 2021 

VALOR A PAGAR 
CON 

DESCUENTO 
INCLUIDO 

PLAZO AL 30 DE 
JUNIO/2021 

 

 

GRADO 
VALOR 

COMPLETO DE 
PENSIÓN 2021  

DESCUENTO 10% 
MES JUNIO 2021 

VALOR A PAGAR CON 
DESCUENTO 

INCLUIDO PLAZO AL 
30 DE JUNIO/2021 

JARDIN $ 367.400 $ 36.740 $ 330.660  SEXTO $ 283.300 $ 28.330 $ 254.970 

TRANSICION $ 355.500 $ 35.550 $ 319.950  SEPTIMO $ 277.700 $ 27.770 $ 249.930 

PRIMERO $ 341.000 $ 34.100 $ 306.900  OCTAVO $ 270.100 $ 27.010 $ 243.090 

SEGUNDO $ 315.500 $ 31.550 $ 283.950  NOVENO $ 260.300 $ 26.030 $ 234.270 

TERCERO $ 297.900 $ 29.790 $ 268.110  DÉCIMO $ 314.100 $ 31.410 $ 282.690 

CUARTO $ 297.900 $ 29.790 $ 268.110  UNDÉCIMO $ 314.100 $ 31.410 $ 282.690 

QUINTO $ 281.600 $ 28.160 $ 253.440      

Aproveche este descuento durante el mes de junio, ya que el sistema volverá a cargar el valor de la pensión de junio sin 
el descuento a partir del 1 de julio de 2021. 
 
 

https://n9.cl/fbfbi
https://n9.cl/nybqg


INFORMACIÓN ACADÉMICA 
1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE- PRUEBA PLENO: Como ya es conocido por ustedes 

dentro de nuestro SIEE se encuentran establecidas evaluaciones en línea, para verificar si su hijo o hija ha 
asimilado estructuras nuevas a las ya existentes; en cada uno de los trimestres se aplicarán dos PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO para garantizar su proceso de construcción del conocimiento. De esta forma no se evaluará 
únicamente la memorización de conocimientos sino la aplicabilidad de los mismos.  
Por lo tanto, de acuerdo al calendario académico en los días comprendidos entre el martes 15 y el viernes 18 de 
junio se encuentran programadas las pruebas parciales de conocimiento de mitad de periodo (Prueba Pleno) para 
las asignaturas fundamentales ciencias naturales, biología, química, física, matemáticas, álgebra, cálculo, 
trigonometría, ciencias sociales, informática, lengua castellana e inglés. Estas pruebas serán desarrolladas a 
través de la herramienta PLENO Santillana, en donde los estudiantes van a tener un espacio y hora destinada para 
la presentación de la misma.  
Ésta prueba le permite al estudiante adelantar un porcentaje de la nota de la evaluación del periodo, es decir que, 
una vez presentada la prueba en línea, adelantará el 4% del 10% de la nota final de evaluación del periodo y el 
porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de final del trimestre; en el caso de aquellos 
estudiantes que a la fecha no cuentan con la herramienta PLENO, presentarán la prueba de conocimiento al final 
del trimestre y esta tendrá la equivalencia total del 10% como todos los estudiantes. 
El horario de las pruebas parciales de conocimiento será informado en la próxima circular institucional. 
 

2. PRUEBAS PARCIALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Las asignaturas tales como (Democracia, Oralidad, 
Geometría, Emprendimiento, Inteligencia Emocional, Danzas, Educación Física, artística y probabilidad) durante 
la semana del 15 al 18 de junio realizarán en los diferentes espacios de clase talleres y actividades evaluativas que 
corresponderán a la prueba parcial dentro del porcentaje de evaluación.  

3. MODIFICACIÓN CRONOGRAMA PRUEBA SABER GRADO 11°: Se informa a los padres de familia de grado 11° que 
de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. 000280 de 21 de mayo de 2021 notificada desde el ICFES se modifica el 
cronograma del examen Saber 11 calendario A 2021, estableciendo las siguientes fechas: 

4. JORNADA DE REPOSICIÓN DE HORARIO: Recordamos a toda la comunidad que el viernes 4 de junio se realizará 
reposición de horario de miércoles. 

5. CUADRO DE HONOR ACADÉMICO PRIMER TRIMESTRE: Desde la coordinación Académica, se hace un 
reconocimiento a los estudiantes que por su gran esfuerzo y dedicación lograron ocupar el primer puesto en el 
cuadro de honor durante el Primer Trimestre académico, por lo cual se relaciona a continuación: 

 
 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1. CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBEOLA: Se informa a la comunidad que a nivel 
Distrital se viene adelantando la CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMIÓN Y RUBEOLA la cual 
tiene como objetivo mantener el plan de eliminación del sarampión en la ciudad y en el país. De acuerdo a lo 
anterior, se invita a los padres de familia que esta campaña de 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 niños y niñas que 
tienen edades entre UNO a DIEZ años, a quienes se les administrará una dosis adicional de la vacuna contra el 
sarampión y la rubéola, actividad que se debe garantizar antes del 25 de junio 2021.  
Se recuerda que este procedimiento es gratuito y que lo único que se necesita para que un niño o niña sea 
vacunado es acompañarlo, si no es posible, enviar la autorización para vacunación. Por lo tanto, se solicita que 
cada padre de familia realice la actualización de vacunación de sus hijos y consulte con su sistema de salud,  para 
acudir al servicio de vacunación más cercano a su lugar de residencia y vacunen a sus hijas e hijos.  
Se puede consultar el punto de vacunación en el siguiente enlace de la página de la Secretaría Distrital de 
Salud, en donde digita su dirección y podrá observar los puntos de vacunación más cercanos, dirección y teléfono 
de contacto: 
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515
b90  

Publicación de citaciones Viernes, 20 de agosto de 2021 

Aplicación Saber 11 A Sábado, 04 de septiembre de 2021 Domingo, 05 de septiembre de 2021 

CURSO NOMBRE DE ESTUDIANTE CURSO NOMBRE DE ESTUDIANTE 

JARDÍN JUAN DIEGO BONILLA TRUJILLO 701 ANA SOFÍA RAMÍREZ ALDANA 

TRANSICIÓN SOPHIA ANDREINA RAMONES PADILLA 702 DARWING NICOLÁS JIMÉNEZ ARENAS 

101 DAVID ANDRÉS RAMÍREZ ALDANA 801 ANDRÉS FELIPE VERDEZA REYES 

201 DANIEL RAMOS VALDERRAMA 802 JUAN JOSÉ ORTÍZ BARRIOS 

202 GABRIELA ALEJANDRA UMBA BAUTISTA 901 WILHEM KALETH QUINTERO VILLAMIZAR 

301 JUAN PABLO DELGADO GAONA 902 MARIANA GÓMEZ AMAYA 

401 EDWARD SAMUEL BECERRA PÉREZ 1001 MANUEL ESTEBAN PALMA CHACÓN  

501 DAIRA MELISSA GIL SOLANO 1002 HEILY GINETH ORTÍZ HURTADO 

601 ADI SARAI QUINTERO PEÑA 1101 JUAN ANDRÉS VÁSQUEZ CASTRO 

602 MARIANA SHANTAL APONTE SUÁREZ 1102 LUNA VALENTINA TRIANA GIL 

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90


2. ESCUELA DE PADRES NO PRESENCIAL: Invitamos a vivenciar un espacio de formación enfocado a la estabilidad 
emocional y direccionamiento de un proceso de acompañamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes por lo 
que se invita a todos los padres de familia a ser partícipes de la escuela de padres que se llevará a cabo el próximo 
12 de junio a las 8:30 am siendo abordada bajo la temática: “4 FORMAS DE ESTAR PRESENTE PARA ALCANZAR 
BIENESTAR EN LA FAMILIA”.  Por lo tanto, el enlace de conexión será informado mediante comunicado plataforma 
classroom y redes sociales del Colegio. 

3. CUADRO DE HONOR CONVIVENCIA: Mediante circular informativa, la Coordinación de Bienestar Estudiantil 
socializa con toda la comunidad educativa, un reconocimiento en Cuadro de Honor a los estudiantes quienes 
izaron el pabellón Nacional por mantener un excelente comportamiento en Convivencia durante el Trimestre 1-
2020, así: 
 

CURSO NOMBRE DE ESTUDIANTE CURSO NOMBRE DE ESTUDIANTE 

JARDÍN HERNÁNDEZ PERDOMO TOMÁS ALEJANDRO 701 RAMIREZ ALDANA ANA SOFIA 

TRANSICIÓN OSPINA ENRIQUEZ MARIANA 702 SALINAS KALLIATH JUAN SEBASTIAN 

101 POSADA TRIANA CELESTE 801 FLOREZ CHALA ISABELLA 

201 ARIZA GALINDO CAMILO STEVEN 802 PAEZ JAIME CAMILA 

202 CASALLAS QUINAYAS FERNANDO 901 HERNÁNDEZ AVENDAÑO LAURA ANGÉLICA 

301 GIL PUERTO SAMUEL 902 GIL SOLANO CAROL SAMANTA 

401 MARTINEZ MORENO SILVANA 1001 MIGUEZ NIÑO NICOLLE MARIANA 

501 RAMÍREZ BOHÓRQUEZ JUAN ESTEBAN 1002 VERGARA BARRAGAN KAREN VANESSA 

601 ACOSTA GALINDO MARIANA 1101 FORERO HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA 

602 OSORIO NEIRA DANNA ISABELLA 1102 GARZON PEDREROS LAURA MARIANA 

¡Felicitaciones por su excelente desempeño! 
Agradecemos su atención 
 
 
CORDIALMENTE, 
COLEGIO MONTFERRI 


