
Bogotá, 03 de agosto de 2020 – Circular N° 18 
ASUNTO: CIERRE DE SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO 
DE: COORDINACIONES 

 
 

“La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta  a todas la preguntas” 
William Allin 

 
Estimados padres de familia reciban un afectuoso saludo desde nuestros hogares. La presente contiene información 
relevante para tener en cuenta en los próximos días:  
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. TRANSMISION ASISTENCIA DE PADRES ASAMBLEA GENERAL: Informamos a los padres de familia que no 
pudieron asistir a la reunión del pasado sábado 1 de agosto a la asamblea general de padres, que se podrá 
consultar la grabación a través de nuestras redes sociales  a partir del próximo Jueves 6 de Agosto.  
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA:  
 

1. CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ Y BATALLA DE BOYACÁ: Durante la presente semana, nuestros estudiantes 
desarrollarán una serie de actividades que pretenden afianzar nuestros hilos históricos, apuntando al cumpleaños 
de nuestra querida ciudad y la batalla de Boyacá como hechos históricos importantes, todo esto bajo la propuesta 
y dirección del área de Ciencias Sociales; en redes sociales se estarán publicando los resultados de dichas 
actividades para que toda la comunidad educativa nos acompañe. 
 

2. SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo con lo contemplado en la programación 
institucional durante la semana del 3 al 6 de agosto, los docentes plantean diferentes actividades de repaso y 
preparación para las pruebas de conocimiento de las asignaturas FUNDAMENTALES, en esta semana los docentes 
destinarán sus encuentros pedagógicos virtuales para llevar a cabo diferentes metodologías que llevan a los 
estudiantes a retroalimentar las temáticas trabajadas a lo largo del trimestre y también tienen como objetivo 
aclarar posibles dudas existentes. 
 

3. TALLERES DE CONOCIMIENTO: Recordemos que el taller de conocimiento es el modelo evaluativo de las 
asignaturas complementarias (Danzas, Inteligencia emocional, oralidad, Emprendimiento, Geometría, 
Probabilidad, Ciencias Políticas y Democracia); los talleres serán trabajados en la semana del 3 al 6 de agosto en 
los diferentes espacios de clase. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE: De acuerdo con la modalidad educativa en que nos 
encontramos, es importante tener en cuenta que en las diferentes asignaturas estamos llevando a cabo un 
seguimiento a nivel de participación, actitudinal y cualitativo que nos permita evaluar la evolución de las clases y 
la autonomía frente al proceso por parte de los estudiantes. 
 
Los porcentajes de evaluación durante todo el año escolar 2020 continuarán trabajándose de la siguiente manera:  
 

90% Equivalente al trabajo desarrollado en las diferentes clases, teniendo en cuenta las calificaciones que se 
han generaron a la fecha en modo no presencial, la participación en las actividades, asistencia a clases, 
entre otros. 

10% Evaluaciones (prueba parcial PLENO-Prueba de conocimiento trimestral PLENO) 

  
5. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO De acuerdo con lo establecido en Plan Operativo Anual, la semana de pruebas de 

conocimiento trimestral se llevará a cabo entre el 10 y 14 de agosto; dada la modalidad implementada hasta el 
momento estas pruebas se aplicarán por medio de la plataforma Santillana con implementación de la herramienta 
PLENO. 
En el caso de Preescolar se seguirá implementando la herramienta tecnológica que se ha utilizado para las 
diferentes pruebas evaluativas (That quiz); es importante tener en cuenta que para el caso de Preescolar las 
pruebas de conocimiento se aplicarán en los espacios de clase que se encuentran establecidos en el horario 
(exploremos-avancemos), coordinados con la docente Paola Ramírez.  
Teniendo en cuenta nuestra metodología no presencial, en la fase de ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO? 
programarán las evaluaciones por asignatura. Por lo tanto, durante la jornada de evaluaciones, los estudiantes 
deben asistir al encuentro sincrónico con los docentes y una vez el docente haya confirmado la asistencia de los 
estudiantes, dará inicio a la evaluación en línea. El tiempo de desarrollo de la evaluación corresponde a la hora de 
clase. 

 
LA PROGRAMACIÓN DE LAS EVALUACIONES SE PUBLICARÁ POR PLATAFORMA DE COMUNICADOS EL DÍA MIÉRCOLES 5 
DE AGOSTO. 

 
RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: 
 Lo más importante… creer en sí mismo, pues la confianza hará que la ansiedad no se apodere de los pensamientos.  



A. Preparen los temas en familia, teniendo en cuenta las actividades de retroalimentación trabajadas en clase 
durante la semana del 3 al 6 de agosto.  

B. Mantener una sana alimentación durante la semana evitando posibles molestias que interrumpan la 
concentración requerida para las pruebas.  

C. Manejar un horario adecuado para descansar y así se logrará empezar un nuevo día con la energía necesaria 
para la presentación de pruebas.  

D. Para la presentación de pruebas de conocimiento, los estudiantes deben ingresar a la sesión sincrónica del 
docente para corroborar asistencia y DEBE MANTENER LA CÁMARA ENCENDIDA.  

E. Durante la semana de exámenes no habrá tareas por parte de los docentes, para dedicarse exclusivamente a 
la preparación de las pruebas.  

F. Procurar ingresar con puntualidad, pues recordemos que al finalizar el tiempo estipulado la plataforma cerrará 
la evaluación automáticamente. 

G. En el caso de presentarse alguna falla en la plataforma, las justificaciones solo serán avaladas con captura de 
pantalla que soporte la dificultad (Impr Pant) en al que se pueda visualizar la fecha y hora. 

H. Cabe mencionar que las pruebas de conocimiento se realizarán en una modalidad que implica alto sentido de 
compromiso, autonomía y honestidad, por ende, solicitamos a los padres de familia realizar el 
acompañamiento en casa para la presentación de las mismas, de modo que nuestros estudiantes no hagan 
uso de libros, cuadernos, redes sociales o buscadores de internet a la hora de resolver dichas evaluaciones. 

I. Igualmente, se aclara que el estudiante que realice fraude, le será anulada la(s) evaluación(es) respectiva(s) y 
le quedará en definitiva 1 (uno) en el examen de ese periodo y se adelantará el proceso disciplinario que esto 
conlleva conforme al manual de convivencia. 

J. Recordamos que en semana de evaluaciones trimestrales NO HAY ATENCIÓN A PADRES POR PARTE DE LOS 
DOCENTES. 

 
¡DESEAMOS A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES GRANDES ÉXITOS EN SUS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO!  

 
 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:  
 
1. CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO MONTFERRISTA: En el marco del mes de la tercera edad, los estudiantes de grado 

Noveno de nuestra institución realizan una invitación formal a nuestra celebración institucional relacionada al día del 
ABUELO MONTFERRISTA, donde desean enaltecer  la figura de los abuelos(as) su sabiduría, experiencia y amor pues 
en ellos tenemos padres, maestros y amigos; unos son estrictos, otros muy consentidores; unos son mayores y otros 
son más jóvenes, pero todos, abuelos y abuelas, siendo fundamentales en el crecimiento emocional de sus nietos. La 
protección y el cariño que demuestran y su amor incondicional de los abuelos a sus nietos, son incomparables.  
Por lo tanto, esperamos a todos los abuelos Montferristas a ser partícipes de esta celebración la cual se llevará a cabo 
el próximo 22 de agosto a partir de las 9:30 am.  Para ello, los abuelos(as) que desean participar de tal evento en 
modo no presencial solicitamos de su confirmación de asistencia; el registro lo puede realizar con apoyo de un 
miembro de su familia a más tardar el 14 de agosto del presente año ingresando al link que aparece a continuación:   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLcI8T4SwMc5wPMSkDvKiS_ACEQwnYllhsittzOdF1furMrw/viewform  

 
Posterior a la fecha, se enviará la invitación para la asistencia a la celebración virtual. 
Los esperamos. 

Nota aclaratoria: las demás indicaciones o especificidades serán enviadas en la siguiente circular informativa. 
  
 

2. DECÁLOGO “MI COMPROMISO EN CLASE VIRTUAL”: Teniendo presente nuestra campaña pedagógica y educativa 
“Mi compromiso en clase virtual” la cual fue implementada desde el mes de mayo y, en aras de promover un 
excelente ambiente educativo en la actual modalidad no presencial se hace extensiva la invitación a toda la 
comunidad educativa respecto al fiel cumplimiento de la misma, recordando que allí se encuentra unos 
lineamientos específicos para llevar a cabo con éxito nuestras videoclases; se recuerda que, es fundamental la 
excelente presentación personal de los estudiantes, la puntualidad para la vinculación a la clase por la plataforma 
Teams y al momento del ingreso mantener la cámara activada en todas las asignaturas, el evitar situaciones y 
agentes distractores en clase y promover una adecuada optimización de los tiempos académicos, entre otros… lo 
que le posibilitará a cada uno de los estudiantes el fomentar hábitos de estudio y continua responsabilidad con el 
proceso académico. Es importante recomendar a toda la comunidad seguir las indicaciones descritas en la 
CIRCULAR N° 16 las cuales son prioritarias para el mejoramiento de la conectividad. 

 
 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente,  
COLEGIO MONTFERRI  

http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/Frases-Padres.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLcI8T4SwMc5wPMSkDvKiS_ACEQwnYllhsittzOdF1furMrw/viewform

