INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá D.C., 7 de Julio de 2020 – Circular N° 15
ASUNTO: INICIO SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR – ARTICULACIÓN SANTILLANA-TEAMS
DE: COORDINACIONES

“La educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros".
Julián de Zubiría.

Desde las directivas del Colegio damos la bienvenida a este segundo semestre del año, deseando para toda nuestra comunidad
éxitos y bienestar en todos los proyectos que se emprendan y los desarrollados hasta el momento.
Seguimos firmes con nuestro compromiso en éste tiempo de emergencia y esperamos a nuestros estudiantes recargados de
energía y de la mejor actitud para seguir cumpliendo con sus obligaciones escolares bajo la modalidad no presencial y en pro
de obtener el mejor resultado para su aprendizaje.
A continuación, brindaremos información de gran importancia para ser tenida en cuenta:

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. REPORTE ACADÉMICO PARCIAL (SEMÁFORO): De acuerdo a la información brindada en la circular #14 el reporte de
nivel que es generado a mitad de cada trimestre para que tanto padres de familia como estudiantes logren tener un
concepto más preciso de su estado académico a la fecha; el reporte estará habilitado a partir del 6 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).
Durante la semana los directores de grupo estarán realizando citaciones a acudientes en el espacio #cuenta con tu
profe con el fin de dar seguimiento a los casos que a la fecha presentan pendientes académicos.
2. ARTICULACIÓN PLATAFORMA SANTILLANA - MICROSOFT TEAMS: Con el fin de mejorar los procesos académicos y las
herramientas virtuales en las que se apoya la modalidad no presencial, que hemos venido desarrollando para el
proceso de formación académica de nuestros estudiantes dada la emergencia sanitaria, en el segundo semestre la
plataforma Santillana tendrá la integración de Microsoft Teams en su entorno digital lo que permitirá habilitar
herramientas de comunicación sincrónica y de colaboración para facilitar el aprendizaje; el uso de este recurso de
conexión logra adaptar al contexto educativo una forma de conexión para las clases con el uso de protocolos de
seguridad y diferentes herramientas que afianzan las dinámicas de clase.
Dentro de las ventajas en la implementación de Teams, los docentes pueden involucrar a los estudiantes en el
aprendizaje de las diferentes áreas disciplinares, por medio de texto, video y voz. De esta forma la interactividad y el
trabajo en equipo se hacen mucho más reales en estos tiempos de distanciamiento, por lo tanto el instructivo para el
ingreso e implementación de la herramienta será enviado por plataforma de comunicado Classroom en el transcurso
de la semana e iniciaremos con las clases sincrónicas por Teams a partir del próximo lunes 13 de Julio.
Al ser una articulación con la plataforma SANTILLANA, no se requiere de apertura de cuenta por parte de los
estudiantes.
Solicitamos estar muy atentos a las redes sociales donde publicaremos la manera sencilla de ingreso a clases
sincrónicas y al instructivo.

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. ESCUELA DE PADRES NO PRESENCIAL: En pro de seguir
acompañando los procesos de formación de nuestros estudiantes
y sus familias queremos extender la invitación a todos los padres
de familia del Colegio Montferri a participar de la escuela de
padres con el invitado externo –Mario Valdivieso- que compartirá
con nosotros un espacio de formación a través de una conferencia
con la temática “Familia, remedio infalible” que se llevará a cabo
el próximo 11 de Julio a las 10:00am por medio de la plataforma
Zoom
con
los
siguientes
datos
de
acceso:
https://us02web.zoom.us/j/84999343955 o ID de reunión: 849
9934 3955.
Solicitamos tener en cuenta el cuadro de indicaciones para el
acceso y tener en cuenta que podrá ingresar 10 minutos antes y
que 20 minutos después de la hora propuesta no se permitirá el
ingreso de ningún participante; Por favor hacer un solo ingreso por
familia y con la cámara encendida.
Para la identificación ingrese con el curso, apellidos y nombre del
estudiante (Ejemplo: 301 – Moreno Prieto Juan Esteban), en el
caso de familias (301 – 502 Familia Bustamante Cardona).
Para la asistencia, durante la sesión se notificará un link para que
los padres de familia realicen el registro; recordamos tener en
cuenta que su asistencia se verá reflejada en el desempeño de
Acompañamiento Familiar del segundo trimestre.
2. TALLER JUVENIL NO PRESENCIAL GRADO QUINTO: El próximo miércoles 15 de Julio, los estudiantes de grado 5°
tendrán un taller formativo “Mi futuro empieza hoy”. Teniendo en cuenta que es un taller para jóvenes y adolescentes,
será direccionado por el invitado externo –Mario Valdivieso-. La actividad se llevará a cabo mediante la plataforma
ZOOM con hora de inicio a las 7:50 am y el ID de la reunión y demás datos de acceso serán enviados con antelación
mediante la directora de grupo por plataforma de comunicados classroom;
Finalizado el taller, los estudiantes continuarán con normalidad el horario habitual de clases.
L os estudiantes de los grados de Preescolar a Cuarto, el día 15 de Julio tienen clase con normalidad desde las 8:00
am.
La socialización de la presente circular se realizará el día Jueves 09 de Julio a las 6:30 por INSTAGRAM LIVE
(@colegiomontferri)
Agradecemos su atención
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

