
Bogotá, 31 de Julio de 2020 – Circular N° 17 

ASUNTO: MONTFESTIVAL TU CASA COLOMBIA 
DE: RECTORÍA 
 

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, 

crecer, hacer y principalmente vivir.” 

Dalai Lama 

Estimados padres de familia. 

Como institución nos place anunciar que el festival icónico de arte que se ha realizado por 30 años se efectuará mediante 

una propuesta ambiciosa en la que nos enfrentaremos a través de la tecnología y el arte.  

Bajo la situación de educación no presencial que estamos viviendo,  el MONTFESTIVAL para el presente año se viste de 

COLOMBIA pues la situación sanitaria ha generado que cada uno de nosotros estemos en casa, lo cual nos lleva a 

reconsiderar nuestras raíces, nuestro origen y por supuesto nuestra familia. Hemos decidido realizar un evento, que más 

allá de ver el talento de nuestros estudiantes, deseamos unirnos como familia Montferrista en actividades que siempre 

han demostrado nuestra cultura educativa y sentir que estamos juntos.  

La versión 31° del Montfestival, lleva como nombre ¨MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA¨ en el cual enalteceremos todo 

el folclor de nuestra tierra a través de una puesta en escena divertida, entretenida y sobretodo que nos une como 

comunidad. 

La actividad se realizará el próximo 2 y 3 de Octubre en una transmisión por plataformas digitales (la cual se confirmará 

en una próxima circular), donde podrán invitar a toda la familia que se encuentre en casa, de acuerdo a la función que le 

corresponda:  

PRIMERA FUNCIÓN MONTFESTIVAL PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA: VIERNES 2 DE OCTUBRE 7:00 PM 

SEGUNDA FUNCIÓN MONTFESTIVAL SECUNDARIA Y MEDIA: SÁBADO 3 DE OCTUBRE 7:00 PM 

Al ser bajo la modalidad virtual, no generará ningún costo de boletería y/o alquiler de vestuario por parte de la institución, 

lo que implica que la participación de todos los estudiantes sea obligatoria.  

DESCRIPCIÓN DE PRESENTACIÓN. 

Cada curso se encuentra en el momento realizando una coreografía en casa, la cual es orientada por los docentes de 

danzas, tanto en primaria como en secundaria, la cual se debe cumplir las siguientes indicaciones: 

a) Cada estudiante debe realizar un video en casa, siguiendo las indicaciones de la coreografía que asigne su profesor. 

b) El docente planeará la fecha de entrega de cada video; es imperativo que se cumpla con la fecha, pues TODOS 

LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DEBEN PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN. 

c) Al ser videos realizados en casa, el objetivo del  mismo es mostrar la creatividad de los estudiantes y sus familias, 

por lo tanto son producciones alegres, dinámicas, autónomas, donde se pueda evidenciar que más allá de un 

protocolo estructurado de planimetría, se pueda evidenciar la energía, fuerza y alegría de los bailes a través de 

nuestros estudiantes. TODA IDEA CREATIVA SERÁ BIENVENIDA PARA LOS PROFESORES DE DANZAS.    

VESTUARIO 

Teniendo en cuenta el objetivo del festival, no se requiere un vestuario específico para el baile, pues puede ser un 

vestuario creado en casa, en el que se pueda enaltecer la habilidad creativa e inventiva de las familias. En el caso de 

alquiler de vestuario, es de TOTAL VOLUNTAD DEL PADRE DE FAMILIA.  

Para el caso de los padres que deseen de manera voluntaria realizar el alquiler de trajes, la academia Arteatro, la cual se 

encuentra ubicada en la dirección Carrera 10 a # 73 B - 25, informa que está realizando el alquiler de vestuario con todos 



los protocolos de bioseguridad, si algún padre de familia se encuentra interesado, se puede comunicar al teléfono 

3192389951. Ésta información se brinda sin ningún tipo de compromiso con la institución. 

EDICIÓN DE VIDEOS 

El Colegio desea realizar una presentación manteniendo los estándares que siempre lo han caracterizado, por ende, la 

edición de los videos se realizará con un equipo especializado de diseñadores y productores gráficos, con el objetivo de 

cumplir con el propósito que siempre ha pretendido el evento, resaltar a nuestros estudiantes y de ésta manera contribuir 

con su autoestima. 

Por lo tanto, desde la producción, se solicita que el envío de cada video realizado en casa cuente con las siguientes 

características: 

a) Graba tu video  de manera horizontal desde un móvil o cámara de 
video con buena resolución. 

b)  El formato del video debe ser en mp4 
c)  La duración del video debe ser según lo indique el docente de danzas. 
d)  Busca un espacio agradable y cómodo para la grabación del video. 
e)  Usa tu creatividad para que éste sea muy llamativo y te veas increíble. 
f) Sube tu video a drive al email de Gmail que el docente indique. 

 

VALORACIÓN ACADÉMICA 

Teniendo en cuenta que la actividad hace parte del área de artística, la participación debe ser de todos los estudiantes del 

curso, pues al ser de manera virtual, el estudiante debe cumplir con las directrices programadas por su docente de la 

asignatura de danzas. La valoración dependerá del entusiasmo, dedicación y actitud que el estudiante demuestre de los 

encuentros, el cual, esperamos sea el mejor por parte de todos. 

Se recuerda que, para las clases de danzas y educación física TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON EL 

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA, ASISTIENDO CON SUDADERA DEL COLEGIO Y CON LA CÁMARA ENCENDIDA. 

 

 

Por lo tanto, esperamos que éste evento sea disfrutado desde casa, y como cada año, contar con el apoyo y compañía de 

cada una de las familias del Colegio disfrutando de un espacio en comunidad. 

 

Agradecemos su atención. 

 

CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI  
 

 

 


