INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá D.C., Junio 3 de 2020 – Circular N° 14
ASUNTO: CIERRE PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO
DE: COORDINACIONES Y RECTORÍA
Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar.
Paulo Freire

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE: Teniendo en cuenta que la modalidad escolar sufrió
un cambio significativo en el primer semestre, dentro del sistema de gestión de calidad es importante
conocer y registrar la apreciación de los padres de familia y estudiantes aquellos cambios generados y la
satisfacción del servicio educativo.
Comúnmente, el Colegio realiza ésta actividad al finalizar el año escolar, pero ésta vez la realizaremos
dos veces en el año. Por lo tanto el próximo miércoles 10 de Junio se enviará por plataforma de
comunicados Classroom el link de enlace para responder la encuesta de servicio educativo, donde
requerimos que todas las familias del Colegio la diligencien a conciencia, pues de ésta manera tenemos
un concepto más fiable de las actividades realizadas en el Colegio y seguir mejorando en nuestro servicio
educativo.
La encuesta estará habilitada hasta el viernes 19 de Junio.
2. RECESO ESCOLAR: Siguiendo con el calendario académico del año 2020, desde el 17 de Junio al 5 de Julio los
estudiantes podrán disfrutar del receso escolar de mitad de año. A pesar que es un tiempo atípico, esperamos
que sea un espacio de descanso, diversión en casa, unión y fortalecimiento de los lazos familiares.
Durante éste periodo vacacional los estudiantes no tendrán asignación de tareas.
Para los estudiantes de grado 10º y 11º se asignarán los respectivos talleres vacacionales preparatorios a las
pruebas SABER, los cuales serán asignados mediante plataforma Santillana el viernes 12 de Junio. Se recuerda que
estos talleres son valorados dentro de las asignaturas fundamentales.
3. SERVICIO DE ATENCIÓN VIRTUAL PARA PADRES DE FAMILIA EN TEMPORADA VACACIONAL: Los padres de familia
que requieran algún tipo de atención durante la temporada de vacaciones, el Colegio informa que solo tendrá
habilitado el servicio de TESORERÍA Y ASISTENCIA ADMONISTRATIVA, por lo tanto los padres de familia que
requieran de algún tipo de asesoría en los aspectos ADMINISTRATIVOS Y PAGOS podrán realizarlo de lunes a
viernes en el horario de 8:00 am a 4:00 pm por medio de la plataforma de comunicados CLASSROOM emitiendo
el comunicado a éstas dos dependencias o por medio del correo electrónico direccionadmontferri@gmail.com
con ALEJANDRA VIÑA.
LAS DEPENDENCIAS DIRECTIVAS, COORDINACIÓN Y DOCENTES REINTEGRAN COMUNICACIÓN CON PADRES DE
FAMILIA EL DÍA 6 DE JULIO.

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE - PRUEBA PLENO: Las pruebas parciales de
conocimiento (Prueba Pleno) de mitad de Trimestre, se llevarán a cabo del 08 al 12 de Junio, para las asignaturas
fundamentales Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua Castellana, inglés, e informática
Las pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta PLENO Santillana, donde los estudiantes van a tener un
espacio y hora destinada para la presentación de la misma; la prueba PLENO 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, tendrá una
nota parcial del 10% de la nota final de evaluación del periodo y el porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA
DE CONOCIMIENTO de final del periodo.
Los estudiantes que en éste momento no tienen ingreso al ecosistema digital, deben prepararse muy bien para las
pruebas de conocimiento Trimestrales donde el resultado obtenido será del 10% total de la asignatura.
 De acuerdo a la programación para aplicación de las pruebas en línea durante la semana del 8 al 12 de junio NO
HABRÁ ATENCIÓN EN EL ESPACIO #CUENTACONTUPROFE, pero nuestros docentes estarán atentos a sus
comunicados y darán respuesta en los espacios que tengan durante la semana.
 Recordamos que se ofrecen dos horarios hasta grado 5° pues teniendo en cuenta la modalidad no presencial,
algunos padres de familia no pueden acompañar entre semana el proceso evaluativo, por lo cual se genera una
segunda opción para responder el día sábado.
 Las pruebas de conocimiento parcial de Preescolar se desarrollarán dentro del mismo horario de clases.

FECHA Y
HORA

PRIMARIA

LUNES
8 DE JUNIO
3:30 PM A 5:30 PM

SOCIALES

MARTES
9 DE JUNIO
3:30 PM A 5:30 PM

INGLÉS

MIÉRCOLES
10 DE JUNIO
3:30 PM A 5:30
PM

CIENCIAS
NATURALES

JUEVES
11 DE JUNIO
3:30 PM A 5:30
PM

MATEMÁTICAS

VIERNES
12 DE JUNIO
4:30 PM A 6:30
PM

LENGUA
CASTELLANA

SÁBADO
13 DE JUNIO
8:00 AM –12:30 PM
MATEMÁTICAS
LENGUA
CASTELLANA
C. NATURALES
INGLÉS
SOCIALES

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 prueba 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. Aclaramos que los estudiantes que no presenten la prueba PLENO deberán presentar la PRUEBA DE
CONOCIMIENTO de final de periodo la cual evaluará el 10% de la nota total del periodo.
b. Recordamos que la prueba sólo se podrá presentar en el horario y fecha indicada.
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.
2. PRUEBAS PARCIALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Las asignaturas complementarias Democracia,
Oralidad, Geometría, Emprendimiento, Inteligencia Emocional, Danzas y artística, durante la semana del 8 al 12
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. JORNADA DE PREPARATORIOS PRUEBA SABER: Con el fin de afianzar las habilidades propias de comprensión e
interpretación y tener un acercamiento frente a la estructura y tipo de preguntas que se presentan en las pruebas
saber, el próximo día 16 de Junio se llevará a cabo una jornada de preparatorios; éste día los estudiantes de grado
1° a 5°° tendrán horario normal de clases y en cada espacio se desarrollarán ejercicios de comprensión y análisis
dirigidos a la aplicación de pruebas que se encuentra en la plataforma Santillana.
Los estudiantes de los grados 3° y 5° tendrán el espacio dentro del horario de clases para realizar el SIMULACRO
DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS SABER a través de la plataforma Santillana.
Nota: LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CLASE Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS ES OBLIGATORIA.
4. ACTIVIDAD PREESCOLAR POR DIMENSIONES: El día 16 de junio se llevará a cabo una actividad por dimensiones
con los estudiantes de Preescolar, trabajando para este día las dimensiones comunicativa y ética-espiritual en un
un espacio lúdico donde afianzarán e integrarán los conocimientos vistos durante el proceso por medio del juego
y actividades que desarrollen las habilidades propias de su edad. Por lo tanto, los invitamos a participar en este
día tan especial atendiendo a las indicaciones que la docente Paola Ramírez dará a conocer en el transcurso de la
semana del 8 al 12 de junio mediante plataforma institucional.
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 6 de Julio hasta el
14 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. CLASES SINCRÓNICAS: Teniendo en cuenta el desarrollo de las diferentes temáticas en las asignaturas
fundamentales, donde algunas de éstas requieren mayor espacio para explicación y aclaración de dudas, se
establece que los docentes puedan tomar los espacios de AVANCEMOS y ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO? para
afianzar dichas temáticas, este proceso de ser necesario realizarse, se notificará con antelación a los estudiantes
para que se conecten de manera sincrónica con los docentes. Recordemos que los docentes son quienes
administran los tiempos y actividades dentro de sus horas de clase.
7. CUADRO DE HONOR ACADÉMICO: 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:
CURSO

ESTUDIANTE

202

DELGADO GAONA JUAN PABLO

Pre-Jardín
Jardín

BONILLA TRUJILLO JUAN DIEGO
OSPINA ENRIQUEZ MARIANA

301
302

SUAREZ SANTAMARIA SAMUEL
MIGUEZ NIÑO JONATHAN ANDRÉS

Transición
101
102
201

RAMIREZ ALDANA DAVID ANDRES
ARIZA GALINDO CAMILO STEVEN
DUARTE CAMARGO MARTIN
SUTANEME GONZALEZ NICOLL DANIELA

401
402
501
502

HERNANDEZ PARRA JUAN PABLO
CORREA PORRAS TALI JOELLE
DIAZ VARGAS JUAN PABLO
ABRIL DELGADO JULIAN ALEJANDRO

FELICITACIONES A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES!!

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. INGRESO A CLASES SINCRÓNICAS: En aras de continuar promoviendo hábitos de estudio en la actual pedagogía
virtual, se solicita la colaboración de todos los padres de familia con el fin de que los estudiantes porten su
UNIFORME DEPORTIVO para las asignaturas de Educación Física y Danzas, lo cual se está exigiendo como requisito
previo para dichas clases por parte de los Docentes.
Adicionalmente, se solicita el compromiso de toda la comunidad educativa, en mantener la configuración de los
dispositivos de los estudiantes de donde establecen la conexión para las video clases, recordando que es
prioritario registrar el NOMBRE COMPLETO Y CURSO del estudiante, salvaguardado así su identidad y permitir la
agilidad a los docentes en llamados a lista y reconocimiento de los estudiantes en cada una de sus clases.
2. CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE: El próximo viernes 12 de Junio en el horario de 3:20 PM a 4:10 PM se llevará a
cabo la celebración del día del padre. Los docentes Directores de Grupo tendrán un encuentro exclusivo mediante
la aplicación ZOOM Meetings o Google Meet con los estudiantes para ejecutar una actividad especial en honor a
nuestros padres Montferristas destacándose así el agradecimiento y afecto a todos los hombres en su rol de
padres; los pormenores y link de acceso del encuentro se darán a conocer por cada Director de Grupo por
plataforma de comunicados CLASSROOM a más tardar el 11 de Junio.
Adicionalmente, el día sábado 13 de Junio a las 3:00 PM en el marco de la celebración del día del padre, 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 a los
padres Montferristas.
¡Esperamos a todos los PADRES DE FAMILIA!
3. CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE: En el marco de la celebración del día del estudiante, actividad con la que
finalizamos nuestro Primer Semestre Académico, se invita a todos los estudiantes Montferristas a participar de
una actividad amena y de agrado en este día, la cual se efectuará el próximo 16 de Junio y es dirigida por los
docentes Directores de grupo en el horario de 1:40 pm a 3:20 pm (en el caso de Primaria, Secundaria y Media) y
en el caso de Preescolar de 3:00 PM a 4:30 PM.
Las indicaciones y especificidades de la actividad serán enviadas por los docentes Directores de Grupo por
plataforma de comunicados CLASSROOM el 12 de Junio. A continuación, se relaciona parte de los requisitos en la
ejecución de las actividades que se llevarán a cabo:
- Preescolar – Primaria: los niños de éstos niveles educativos participarán de una actividad amena la cual consiste
en una FIESTA HAWAIANA VIRTUAL donde todos los estudiantes deben hacer uso de vestuario alusivo a la
temática seleccionada empleando la recursividad y creatividad con lo que tenemos en casa; encontrarán alegría,
actividades de baile y un compartir entre los asistentes y los padres de familia también nos pueden acompañar.
- Secundaria y Media: los estudiantes de éstos niveles educativos participarán de una actividad amena la cual
consiste de una FIESTA SOL Y LUNA donde los estudiantes de género masculino construirán un antifaz y/o
pintucarita de Sol y los estudiantes de género femenino construirán un antifaz y/o maquillaje de Luna y harán uso
de vestuario blanco y negro respectivamente; para ser partícipes de ésta gran fiesta virtual es importante tu
actitud y encontrarás actividades de baile y tendrás un espacio para la elaboración de un compartir.
¡Te esperamos!
4. CUADRO DE HONOR CONVIVENCIA: Mediante circular informativa, la Coordinación de Bienestar Estudiantil
socializa con toda la comunidad educativa, exaltando y/o haciendo 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

ESTUDIANTE

202

CANTERI BARBERI LUCIANA

Pre-Jardín

DOZA YONDA THIAGO SAMUEL

301

MARTINEZ MORENO SILVANA

Jardín

RAMONES PADILLA SOPHIA ANDREINA

302

ROBAYO RODRIGUEZ LAURA CAMILA

Transición REINA BUSTAMANTE ANTONELLA

401

MARTINEZ HERNANDEZ ZAIRA NICOLE

101

SALAMANCA HERNÁNDEZ JOEL MATÍAS

402

CRUZ BECERRA ISABELLA

102

SOLAQUE BENAVIDES NATHALY

501

FORERO PABA MARIA JOSE

201

BERNAL GORDILLO DAVID ALEXANDER

502

BARRETO ALBINO SARAH

FELICITAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES CON MEJOR DESEMPEÑO DE CONVIVENCIA ESCOLAR!!
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MONTFERRISTA LES DESEA UNAS FELICES VACACIONES, LLENAS DE AMOR,
AUTOCUIDADO, DESCANSO Y UNIÓN FAMILIAR.
La presente circular se explicará el próximo jueves 4 de Junio por nuestro canal de Instagram @colegiomontferri
CORDIALMENTE,
COLEGIO MONTFERRI

