
Bogotá D.C., 21 de Julio de 2020 – Circular N° 16 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – SEMANA DE LA INDEPENDENCIA 
DE: COORDINACIONES 

 
“Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta” 

Schopenhauer 

 
Un saludo cordial y fraterno estimada comunidad educativa Montferrista. Les deseamos éxitos en los proyectos y metas 
emprendidos hasta el momento. A continuación, brindaremos información de gran importancia para ser tenida en cuenta: 
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. TRANSMISIÓN EN VIVO ALTERNANCIA EDUCATIVA: El próximo miércoles 29 de Julio se realizará una transmisión 
en vivo por nuestra red social instragam, en donde la rectoría informará las decisiones preventivas que tomará el 
Colegio frente al decreto ministerial de alternancia a clases presenciales. Ésta transmisión se realizará a las 6:30 
pm, donde esperamos que todos los padres de familia nos logren acompañar. Recordamos nuestra red social 
@colegiomontferri. 
 

2. VIDEO CLASES TEAMS: Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación institucional (la cual será socializada 
próximamente), uno de los ítems a mejorar era la asociada a la herramienta de las video clases, donde el Colegio 
junto con el aliado estratégico Santillana lograron articular la herramienta de Microsoft Teams para la ejecución 
de las mismas, especialmente apuntando a la necesidad de que los encuentros no se vieran limitados por el 
tiempo. 
Teams nos ofrece clases con mayor cobertura de tiempo, además que se encuentra inmersa en la planeación de 
las clases y agendas de clases de los estudiantes. 
Al ser una herramienta tan robusta, requiere de ciertas exigencias para su correcto funcionamiento, donde 
solicitamos a todos los padres de familia revisar y realizar los respectivos ajustes si es necesario, ya que se ha 
observado inasistencias ocasionales, justificadas por la falla en el sistema. 
Las condiciones para el correcto funcionamiento son: 

 El Equipo debe contar con memoria de mínimo 4 gigas de Ram 

 El procesador debe ser preferiblemente Core I 3 

 Se debe actualizar los controladores de audio y video del equipo. 

 Corroborar si se cuenta con la última actualización de Teams en el equipo. 

 El sistema operativo que sea preferiblemente de Windows 10. 

 En cuanto la conectividad de Internet mínimo 10 megas de velocidad, en el caso de ser banda ancha 25 
megas. 

 Es totalmente preferible que el equipo esté conectado a cable de internet, puesto que la conexión por 
wifi disminuye a la mitad la velocidad. 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

1. REPORTE DETALLE DE NOTAS POR ESTUDIANTE: Con el fin de realizar un seguimiento del desempeño académico 
de nuestros estudiantes, a partir del 24 y hasta el 31 de Julio se habilitará mediante plataforma CLASSROOM el 
reporte “detalle de notas por estudiante”, en el que logrará visualizar los resultados obtenidos a la fecha de cada 
actividad presentada por el estudiante. Tengan en cuenta la siguiente ruta de acceso:  

 

 Ingresar al módulo de CONSULTA - Detalle notas Estudiante  

 En periodo / Trimestre: seleccionará el periodo que desea consultar (segundo trimestre).  

 Seguidamente, dar clic en ejecutar y visualizar la consulta.  

 Tener en cuenta que si se tiene la ventana emergente bloqueadas no podrá realizar la consulta por lo cual en la 
ventana parte superior derecha debe dar los permisos de desbloqueo de Pop-up para poder visualizar la 
pantalla.  

 Después de habilitar las ventanas emergentes volver a dar clic en ejecutar el cual da apertura a la ventana 
emergente donde podrá visualizar el detalle de notas por estudiante.  

 Al colocar el cursor sobre la nota podrá tener información a que corresponde la misma.  
 

Éste reporte se contempló teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la cual ha impedido poder realizar la citación 
a padres de familia la cual estábamos habituados, por lo tanto, los padres de familia podrán visualizar cada una de las 
notas que ha tenido el estudiante y conocer el estado académico de su hijo(a) antes de la presentación de evaluaciones 
de final de trimestre.  

 
2. SEMANA MONTFERRISTA DE LA INDEPENDENCIA COLOMBIANA “Una manera creativa de ver la historia desde 

la infancia y la juventud”: En el marco de la conmemoración de los 210 años de independencia de Colombia y en 
el contexto de educación virtual que presenta nuestro país, el Colegio Montferri desde la propuesta del área de 
Ciencias Sociales, se apropia de la historia patria, mostrando la importancia de la independencia en la identidad 
Nacional. Para ello, durante la semana del 21 al 24 de Julio mediante las historias en las redes sociales del Colegio, 
se proyectará una serie de videos creados por los estudiantes, recordando y personificando a esos próceres de la 
historia nacional, la organización de dicha actividad se encuentra establecida de la siguiente manera:  



Martes:  Policarpa Salavarrieta 
Miércoles: Antonio Nariño 
Jueves: Manuela Beltrán 
Viernes: Simón Bolívar 

 
Como cierre de esta semana se llevará a cabo una izada de bandera virtual, la cual se realizará a través de una transmisión 
en vivo por Instagram del Colegio, recordamos nuestra red social @colegiomontferri, la programación se realizará el 24 
de Julio en los siguientes horarios: 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 4:00 p.m. 

SECUNDARIA Y MEDIA 4:45 p.m.  

 
Siendo izada de bandera donde resaltaremos nuestra identidad como Colombianos, sugerimos a los estudiantes portar la 
camiseta de Colombia y entonar los himnos con orgullo desde casa.  
 
Los estudiantes que izan bandera serán notificados con anterioridad para que estén presentes y se enviará la mención de 
honor por plataforma.  
 
Al finalizar el acto cultural, se proyectará un video “Speed Draw” realizado por los docentes del área de sociales que recoge 
parte de la historia y una reflexión actual, recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales. 
 
3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR ACCESO REMOTO-SENA: Atendiendo la 

emergencia que estamos atravesando y en pro de fortalecer los procesos de conexión de nuestros estudiantes, los 
aprendices de  programa de articulación del Sena que se trabaja en la institución con los grados de educación media, 
pone en marcha una propuesta novedosa y de gran utilidad para la familia montferrista, por lo que el Colegio abrirá una 
convocatoria con la comunidad educativa para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo remoto a 
través de plataformas virtuales que permitirán que desde su hogar, el aprendiz pueda hacer el mantenimiento al equipo. 
Para ello, se debe realizar el RESPECTIVO REGISTRO DE EQUIPOS pues de ésta manera el Ingeniero Julio Bautista, 
coordinador del programa de articulación Sena,  puede verificar que el equipo cumple con el criterio que exige el 
programa para su práctica.  

 
Para inscribir los equipos deben registrase a través del link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTX50sMxYMMrD3HSR8tBGuPF9oaXmZ3EN9fJI-
Vuk4_XjCTw/viewform?usp=sf_link   el cual garantiza el ingreso del equipo y a partir de allí se realiza el seguimiento de la 
práctica. Cada aprendiz tiene un tiempo máximo de 2 horas para realizar el mantenimiento del equipo asignado.  

 
Al finalizar el mantenimiento, el aprendiz solicitará diligenciar una encuesta de satisfacción, el acompañamiento de todo 
el proceso será realizado por el ingeniero Julio Bautista, quien estará atento a las situaciones, peticiones y desarrollo de 
la práctica. 
Las peticiones de equipos estarán habilitadas hasta el 30 de Agosto.  
 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Como parte del programa de formación humana a los estudiantes, 

se inicia a partir de la fecha el proyecto de orientación vocacional y profesional para los estudiantes de grado Once 
lo cual les permitirá clarificar y consolidar su proyecto de vida. El proyecto se encuentra liderado desde orientación 
escolar del Colegio desarrollando actividades formativas idóneas que aportan no sólo a los estudiantes sino a sus 
familias respecto a una serie de orientaciones y recursos para que logren apoyar a sus hijos (as) en la toma de 
decisiones en el establecimiento de un proyecto de vida. De acuerdo a lo anterior, es importante dar el valor 
necesario a los espacios de capacitación y se recuerda que la asistencia a estas actividades son de carácter 
obligatorio según horario establecido y socializado con antelación.  
 

2. SERVICIO ORIENTACIÓN ESCOLAR: Se recuerda a toda la comunidad educativa que el Colegio Montferri cuenta 
con apoyo de profesional en psicología por lo que se hace extensiva la invitación a que no duden en contactarnos 
pues sabemos que la actual situación ha generado diferentes formas de impacto en la vida de los seres humanos 
en su cotidianidad viéndose reflejado en la modalidad no presencial. Por lo tanto, cuentan con nosotros como 
Colegio para el apoyo y acompañamiento emocional y académico informando a la Orientadora Escolar a través 
del correo electrónico psicologia@colegiomontferri.edu.co todo tipo de situaciones que requieran de una 
oportuna atención e intervención. 

 
La socialización de la presente circular se realizará el día Jueves 23 de Julio a las 6:30 por INSTAGRAM LIVE 
(@colegiomontferri) 

 
 

Cordialmente, 

COLEGIO MONTFERRI 
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