
Bogotá, 10 de junio de 2021 – Circular N° 13  
 
ASUNTO: CIERRE SEMESTRE ACADÉMICO - INFORMACIÓN GENERAL 
DE: DIRECTIVOS-COORDINACIONES 
 

 “El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. 
Platón 

 
Estimados padres de familia, se acerca el cierre del primer semestre académico en el que se han vivido varias experiencias, 
desde la distancia, pero muy optimistas de volver a vernos pronto. Cerramos el primer semestre del año 2021 de manera 
satisfactoria y muy expectante para dar inicio al segundo semestre, donde seguiremos trabajando como familia con 
ustedes. A continuación brindamos la información para ésta clausura de semestre:  
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. ASAMBLEA DE PADRES: Teniendo en cuenta que se aproxima el receso de mitad de año, los directivos y 
administrativos deseamos tener un espacio informativo con todas las familias, en donde compartiremos temas a 
tratar durante el segundo semestre, entre ellos la reapertura a la alternancia y el avance en el proceso de vacunación 
del personal del Colegio Montferri. A demás tendremos la oportunidad de conocer las actividades dirigidas desde las 
coordinaciones, que van dirigidas específicamente para fomentar la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Por lo 
tanto, los esperamos el próximo miércoles 16 de Junio a las 5:00 pm por medio del webinar de la plataforma Teams. 
Para acceder es necesario tener la aplicación Teams instalada en el dispositivo donde se realice la conexión a la 
reunión y pulsando el siguiente enlace: https://tinyurl.com/m7x83paw  
Los esperamos. 

2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE: Se recuerda a los padres de familia que estamos realizando la 
evaluación institucional del primer semestre, pues gracias a éstos resultados es donde se realiza un balance general 
de la institución y se plantean las estrategias que apuntan a la mejora continua. 
El enlace para la evaluación de pre-escolar y primaria: https://n9.cl/fbfbi 
El enlace para la evaluación de secundaria y media: https://n9.cl/nybqg 

3. TEMPORADA VACACIONAL: Siguiendo la programación del calendario académico, los estudiantes y docentes 
entrarán en un tiempo de receso para disfrutar de un periodo de vacaciones, que, en el caso de los estudiantes, dará 
inicio desde el lunes 21 de junio, retornando a clases el día 12 de Julio, esperando sea un tiempo de descanso, 
diversión, tiempo en familia y esparcimiento que tanto requieren nuestros niños y adolescentes, contando siempre 
con el autocuidado y protocolos de bioseguridad. 

4. ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA: Informamos a los padres de familia que la atención de tesorería, 
coordinaciones, orientación escolar, atención directiva, admisiones y servicio al usuario estará habilitada hasta el 
sábado 19 de Junio y retornará su atención habitual el martes 6 de Julio. 

 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. VIGENCIA DE DESCUENTO MES JUNIO: Se les recuerda a todos los padres de familia que aún sigue vigente el 
descuento del 10% para el pago de la pensión del mes de junio de 2021 que estará vigente hasta el día 30 de junio. A 
partir del 1 de Julio retornará a su valor habitual. 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE- PRUEBA PLENO: 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. 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. Para los estudiantes de 1° a 9° la prueba 

parcial de inglés se realizará en clase durante la misma semana (Ver cuadro del punto 2 de la Información Académica). 

En la siguiente tabla, se muestra el cronograma con la hora en la cual estarán habilitadas las pruebas parciales en la        

plataforma. 

En el caso de preescolar durante las sesiones de clase realizarán actividades y talleres equivalentes a las pruebas 

parciales, mediante la implementación de diferentes herramientas que serán notificadas por la docente Paola 

Ramírez a los padres de familia de estos cursos. 

FECHA Y HORA MARTES 

15 DE JUNIO 
4:00 PM A 6:00   PM 

MIÉRCOLES 
16 DE JUNIO 

4:00 PM A 5:00 PM 

JUEVES 
17 DE JUNIO 

4:00 PM A 6:00 PM 

VIERNES 
18 DE JUNIO 

4:30 PM A 6:00 PM 

SÁBADO 19 DE JUNIO 
1:00 A 5:00 PM 

GRADO 

 
PRIMARIA 

MATEMÁTICAS 
INFORMÁTICA 

LENGUA CASTELLANA CIENCIAS NATURALES SOCIALES Todas las asignaturas 
fundamentales 

 
6º Y 7º 

LENGUA CASTELLANA 
QUÍMICA 

BIOLOGÍA SOCIALES 
FÍSICA 

MATEMÁTICAS 
INFORMÁTICA 

Todas las asignaturas 
fundamentales 

8º Y 9º 
SOCIALES 

FÍSICA 
BIOLOGÍA 

 
ÁLGEBRA 

INFORMÁTICA 
LENGUA CASTELLANA 

QUÍMICA 
Todas las asignaturas 

fundamentales 

10° y 11° 
FÍSICA INFORMÁTICA TRIGONOMETRÍA 10° 

CALCULO 11° 
INGLÉS FILOSOFÍA LENGUA CASTELLANA 

QUÍMICA 
 

N/A 

https://tinyurl.com/m7x83paw
https://n9.cl/fbfbi
https://n9.cl/nybqg


Recordamos la ruta de acceso: 

1. Ingresar a la página del Colegio y pulsar el link SANTILLANA EDUCATIVA. Ingresar con el usuario y 

contraseña. 

2. Ubicar en el link PLENO que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla. 

3. Pulsar las asignaturas que se encuentran en el apartado EVALUACIONES EN CURSO. 

4. Recordamos las pruebas están estimada para desarrollarse dentro del tiempo de planeación, una vez se 

cierra la prueba no tendrá opción de repetir. 

Recomendaciones para las pruebas parciales de conocimiento: 

a. 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. 

b. Recordamos que la prueba sólo se podrá presentar en el horario y fecha indicada. Para el caso de primaria y 
secundaria, se programa el día sábado para aquellos padres que no pueden hacer acompañamiento entre semana. 
El estudiante solo puede aplicar uno de los dos días. 

c. Solicitamos a los padres de familia supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios 
en los hábitos de estudio (ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la 
concentración). 

d. Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las 
habilidades en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto, requerimos supervisión en casa. 

e. Los horarios se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el acompañamiento de 
la prueba, buscando que fuese una hora adecuada para tal fin teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas 
para el acompañamiento. 

f. Durante los días de las pruebas parciales de conocimiento, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o 
tarea para desarrollar en casa. 

g. En caso de presentar algún tipo de dificultad en cuanto a la conexión, se debe generar comunicado a Coordinación 
Académica adjuntando la captura de pantalla, donde se pueda visualizar la fecha y hora. Sin una justificación 
válida, no se contempla la opción de reprogramación. 

h. Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto a los procesos disciplinarios, pues si algún estudiante es 
acreedor de algún tipo de trabajo pedagógico disciplinario que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no 
podrá presentar la prueba en línea atribuyendo una nota de uno (1.0) en su resultado. 

 
2. PRUEBAS PARCIALES INGLÉS: Dando mayor fuerza a nuestra plataforma de inglés “Richmond Learning 

Platform” y haciendo uso de las herramientas que dicha plataforma ofrece para el aprendizaje y seguimiento 
de la asignatura, la prueba parcial de inglés será aplicada en los espacios de clase, descritos a continuación: 
 

GRADO HORARIO GRADO HORARIO 
1° Jueves 17 de junio 2:10 pm 602 Miércoles 16 de junio 2:10 pm 

201 Miércoles 16 de junio 10:00 am 701 Miércoles 16 de junio 1:20 pm 

202 Miércoles 16 de junio 7:50 am 702 Miércoles 16 de junio 7:50 am 

3° Miércoles 16 de junio 11:40 am 801 Martes 15 de junio 2:10 pm 

4° Martes 15 de junio 2:10 pm 802 Miércoles 16 de junio 10:50 am 

5° Miércoles 16 de junio 7:50 am 901 Jueves 17 de junio 10:50 am 

601 Martes 15 de junio 10:50 am 902 Jueves 17 de junio 7:50 am 

 
3. PRUEBAS PARCIALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Las asignaturas complementarias, 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.  
 

4. TALLERES VACACIONALES GRADOS 11°: Para continuar con la preparación de los estudiantes a las pruebas 
de estado SABER 11°, los estudiantes de grado 11° deberán realizar los TALLERES VACACIONALES SABER. 
Estos talleres estarán disponibles en la plataforma de Santillana a partir del viernes 18 de junio de 2021 en 
las asignaturas de Lengua Castellana, inglés, Cálculo, Física, Química y Filosofía. Recordamos que los talleres 
son calificables para el Segundo Trimestre y deben ser entregados en la primera sesión de clase de las 
asignaturas correspondientes, después del receso escolar. 
 

5. REPORTE DE NIVEL SEGUNDO TRIMESTRE (SEMÁFORO): El reporte de nivel es un balance a mitad de 
Trimestre de todas las asignaturas para que tanto padres de familia como estudiantes logren tener un 
concepto más preciso de su estado académico a la fecha. Para acceder al reporte, ingresamos a la 
PLATAFORMA EDUCATIVA CLASSROOM y en el link CONSULTAS tendrán la opción de seleccionar 
SEMÁFORO donde cada color nos reporta el estado y el desempeño que tiene hasta el momento. Para el 
Segundo Trimestre estará habilitado a partir del 12 hasta el 19 de Julio del año en curso; sugerimos seguir las 
indicaciones dadas que se relacionan en cada color, con el fin de obtener información precisa y posibles planes 
de mejoramiento para su hijo (a). 
 

6. CAPACITACIÓN A PADRES ECOSISTEMA DIGITAL SANTILLANA: Teniendo en cuenta que en el ejercicio 
realizado el pasado 22 de Mayo en la CLASE PARA PADRES, se evidenció que existen falencias en el 
conocimiento del ecosistema digital de SANTILLANA, el colegio ha dispuesto una última capacitación para 



padres, por lo cual solicitamos a aquellas familias que requieren éste conocimiento realizar la inscripción a 
través del siguiente enlace para programar el encuentro virtual con el coach de Santillana y así establecer la 
fecha y hora, además de los temas de interés a trabajar  https://forms.gle/2ZAQF4kDGLtv81cCA . Este 
quedará habilitado desde el día viernes 11 de junio  hasta el miércoles 16 de junio. Se requiere un mínimo de 
inscripción para poder llevar a cabo el encuentro, por lo cual invitamos a la gran mayoría de familias que 
desconoce la herramienta a asistir. 

 
7. PRIMER CONVERSATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL: En el marco de participación de 

nuestros estudiantes y  fomentando en ellos un espíritu crítico y  reflexivo, el día viernes 16 de julio del año 
en curso realizaremos nuestro primer conversatorio institucional sobre derechos humanos y salud mental 
"Montferristas en movimiento", el cual está dirigido a estudiantes de grado 6° a 11°.  Una  actividad 
académica que tiene como objetivo primordial generar un espacio de escucha activa, de reflexión y 
participación individual frente a temas tan importantes como son los Derechos Humanos y la salud mental en 
la actualidad,  los pormenores de esta actividad serán informados en próxima circular institucional y la 
asistencia es de carácter obligatorio. 

 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

1. ESCUELA DE PADRES NO PRESENCIAL: El Colegio Montferri en aras de continuar aportado a la formación humana 
de la comunidad educativa tiene el gusto de invitar a cada una de las familias a ser partícipes de la escuela de 
padres no presencial siendo direccionada bajo la temática “4 FORMAS DE ESTAR PRESENTE PARA ALCANZAR EL 
BIENESTAR EN LA FAMILIA”, la cual se llevará a cabo mediante trasmisión de WEBINAR  el próximo 12 de junio a 
las 8:30 am; se recuerda que, el registro de asistencia se tomará el día 12 de junio en el desarrollo de la escuela y 
esperamos contar con la participación de toda la comunidad uniéndose al siguiente enlace 
https://tinyurl.com/3cef6rdn  la asistencia es obligatoria ya que ésta genera el concepto evaluativo en el informe 
de notas ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 

2. DÍA DEL ESTUDIANTE: El día 18 de junio se llevará a cabo una actividad especial en honor a nuestros estudiantes 
Montferristas donde se vivirá un momento de participación divertido, ameno y de gran agrado de todos los 
estudiantes tanto para Preescolar y Primaria. Las indicaciones serán compartidas y/o enviadas por cada uno de 
los docentes a más tardar el día 16 de junio por medio de plataforma classroom y serán ejecutadas en los 
siguientes tiempos: Pre-escolar y 1° 2:10 pm – Segundo a Quinto 10:00 am 

3. CAMPAMENTO FESTIVAL DE LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA: El próximo viernes 18 de junio nuestros jóvenes 
y adolescentes de grado 6° a 11° disfrutarán desde casa de un ambiente dirigido al campamento Montferrista, 
donde disfrutaremos de varias actividades propias para ellos. Siendo una jornada exclusiva para jóvenes, 
invitamos a los padres de familia que puedan acompañar a sus hijos e hijas a éste divertido espacio que se 
celebrará el 18 de Junio a las 2:10 pm. 
Para ello, cada estudiante debe tener presente las siguientes indicaciones: 

a. Ambienta un espacio en casa con carpas, sleeping, colchonetas y/o usaremos nuestra creatividad para 
adecuar un espacio de campamento. Recuerda siempre tener el consentimiento de tus padres. 

b. Cada estudiante debe portar el atuendo que fue consensuado con el curso, portando su insignia.  
c. Para la elaboración de la brocheta, te sugerimos tener tus frutas favoritas o si prefieres, salchichas picadas, 

queso en cubos y jamón en tiras con los palos de pincho, según la cantidad que desees preparar.  
d. ¡Diviértete desde casa y en familia con las actividades que nuestros guías de campaña tienen preparadas 

para ti! 

¡Te esperamos para hacer de este campamento un valioso festival de la juventud y 
la adolescencia! 

 
4. CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE: Teniendo presente la importancia de la celebración del día del padre y su rol en la 

sociedad, la institución educativa abre el espacio para homenajear a nuestros padres Montferristas resaltando en 
ellos su capacidad de protección, amor, liderazgo y entrega a sus hijos y a su familia. Por lo tanto, invitamos a los 
padres a compartir de un espacio familiar a través de la temática “SPORTS FATHERS”. La celebración se llevará a 
cabo el próximo 19 de junio a las 10:00 am por plataforma Teams, para unirse a esta agradable actividad pueden 
ingresar siguiente enlace: https://tinyurl.com/wtsy8daw 
Solicitamos que en familia usen ropa cómoda y deportiva, si es posible atuendos representativos como familia, 
con un tipo de camiseta que los identifique ya sea por su color o por su diseño, gorras, pantalones, etc... 
Además, vamos a realizar una bebida energética y como complemento alimenticio durante la jornada, a lo cual 
solicitamos tener los siguientes insumos con antelación: 
BEBIDA DETOX PARA PADRES CAMPEONES 

 Una manzana verde partida en cascos. 

 Dos rodajas de piña sin el corazón. 

 Una rama de apio. 

 Zumo de naranja (lo correspondiente a 2 
naranjas por vaso). 

 Un limón. 

 Una pizca de jengibre en polvo. 

 Hielo 

 Licuadora. 

 Colador. 
ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN Y LA DE TODA LA FAMILIA, PARA CELEBRAR JUNTOS UN DÍA MUY 
ESPECIAL. 
 
Agradecemos su atención y les deseamos felices vacaciones. 
CORDIALMENTE, 
COLEGIO MONTFERRI 

https://forms.gle/2ZAQF4kDGLtv81cCA
https://tinyurl.com/3cef6rdn
https://tinyurl.com/wtsy8daw

