Bogotá, 27 de enero de 2021 – Circular N° 2
ASUNTO: INICIO AÑO ESCOLAR
DE: RECTORIA-COORDINACIONES

“Es el verdadero arte del maestro despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento”.
Albert Einstein.

Estimados Padres de Familia
Hoy les damos la bienvenida a un nuevo año lleno de grandes retos, aprendizajes y de múltiples conocimientos; como
institución educativa esperamos a nuestros estudiantes con los brazos abiertos sabiendo que a pesar de la distancia los
vínculos que nos unen como familia Montferrista siguen siendo fuertes y sólidos.
Para dar inicio a esta experiencia educativa, para el año 2021 es importante conocer la siguiente información:
1. ENTREGA DE KIT SANTILLANA: A partir del próximo jueves 28 de Enero y por todos los jueves, viernes y martes
hasta mediados de marzo se hará entrega del kit Santillana en las instalaciones del Colegio. Para facilidad de los
padres de familia, el Colegio ha dispuesto con la editorial establecer el punto de entrega en el Colegio pues es de
más cercanía a los domicilio de la mayoría de las familias.
Por lo tanto y para seguridad de todos, atendiendo a las medidas de bioprotección, se dispone del siguiente
horario para evitar aglomeraciones y agilidad en la entrega:
MARTES: Se entregan el kit de los estudiantes de transición a tercero de 8:30 am a 12:30 pm
JUEVES: Se entregará el kit de los estudiantes de cuarto a séptimo de 8:30 am a 12:30 pm
VIERNES: Se entregará el kit de los estudiantes de octavo a undécimo de 8:30 am a 12:30 pm
Para le entrega, porfavor tener presente tres aspectos principales. El primero no olvidar que para la entrega ésta
se debe hacer con el recibo de pago, segundo revisar que el kit corresponda al nivel y que esté completo (en el
punto de entrega se dispondrá de un cartel informativo que relacione la descripción del contenido del material
entregado) y tercero en el caso de hermanos se puede asistir el día que le corresponde a alguno de los dos para
reclamar el material.
Para la asistencia a la institución solicitamos tener presente las medidas de bioseguridad, entre ellas:
 Asistir una sola persona por familia, preferiblemente no mayor de 70 años ni con bebés en brazos.
 Usar siempre y en todo momento tapabocas.
 Mantener el distanciamiento, llegado el caso se encuentren más de dos personas en espera de entrega.
 Si presenta síntomas asociados a Covid 19 o dificultades respiratorias, abstenerse de asistir.
 Abstenerse de conversaciones en la puerta del Colegio que generen aglomeraciones y/u obstrucciones al
paso peatonal.
 Cumplir con el día de entrega según el nivel.
2. INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS: Los estudiantes que nos acompañarán a partir del año 2021 tendrán su
primer encuentro sincrónico con nuestros docentes el día 29 de enero mediante Microsoft Teams, por lo tanto,
recomendamos a todos los estudiantes nuevos descargar en sus computadores la aplicación. Los enlaces y
horarios se mencionan a continuación:
NIVELES
PREESCOLAR Y PRIMARIA

HORA

ENLACE APLICACIÓN TEAMS

8:00 am

https://tinyurl.com/y266k34r

SECUNDARIA Y MEDIA
8:00 am https://tinyurl.com/y27nfxg5
Posterior al encuentro general, los estudiantes y sus familias tendrán un espacio con su docente Director de Grupo para
ser parte de un trabajo de apoyo a la formación humana y es la investigación de grupo; el encuentro incluye la asistencia
y participación del estudiante y su familia a fin de que se logre un conocimiento más cercano de la comunidad educativa,
y con ello fortalecer nuestro PEI “Autoestima: base fundamental para el desarrollo integral de la comunidad” ofreciendo
grandes aportes en su proceso de formación y, el enlace de los encuentros serán enviados por el docente director de
grupo por medio de la plataforma de comunicados Classroom.
3. INICIO DE CLASES: Todos los estudiantes (nuevos y antiguos) darán inicio a su calendario escolar el 1° de febrero
a las 8:00 am por la aplicación Microsoft Teams, el enlace se encontrará por plataforma Classroom a más tardar
el día viernes 29 de enero. Contar con un cuaderno para tomar nota de la información suministrada por los
docentes.
Para el inicio de clases es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Adecuada presentación personal teniendo como referente lo descrito en el manual de convivencia en el
artículo 50, literal P el cual pueden consultar en la página web www.colegiomontferri.edu.co
 Durante las clases es obligatorio el uso de la cámara, recordemos que ésta debe enfocar al estudiante.
Todos los estudiantes deben contar con cámara y micrófono para el desarrollo de las clases.
 El espacio a implementar para las clases debe ser propicio, de índole académico y libre de distractores e
interrupciones.
 Es necesario tener en cuenta el decálogo para las clases virtuales el cual se encuentra descrito en nuestro
manual de convivencia en la página 36.



Contar con una óptima conectividad a la red, es necesario que ésta sea por cable para un mejor
desempeño del computador. Solicitamos tener presente los requerimientos tecnológicos emitidos en
nuestro manual de convivencia página 35.

4. SEMANA DIAGNÓSTICO: Durante la semana del 2 al 5 de febrero, daremos inicio a nuestro programa académico
realizando el diagnóstico donde los docentes titulares de cada asignatura desarrollarán actividades académicas
que fortalezcan los conocimientos previos del nivel cursado para dar inicio al nuevo. Los resultados de ésta semana
establecerán estrategias de refuerzo académico con los estudiantes que lo requieran. Los estudiantes deben
portar UNICAMENTE EL CUADERNO DE LA CLASE y la cartuchera en el horario provisional que se entregará el día
lunes.
5. REUNIÓN PADRES DE FAMILIA PRE – ESCOLAR: Teniendo en cuenta que la modalidad de inicio será bajo el modelo
de Aprende en Casa, somos conocedores que los padres de familia de pre-escolar deben hacer el acompañamiento
constante a los encuentros sincrónicos con la docente, por lo tanto, solicitamos a los padres del nivel un encuentro
previo al inicio de clases para fijar los horarios en conjunto y describir la modalidad de trabajo. La reunión se
llevará a cabo el viernes 29 de Enero a las 5:00 pm a través del enlace https://tinyurl.com/zf0jpsjk
6. REUNIÓN FAMILIAS NUEVAS: Invitamos cordialmente a los padres de familia serán parte de nuestra gran familia
Montfferrista a partir del año 2021, a una reunión virtual de índole informativa bajo la temática “INDUCCIÓN AL
COLEGIO” dirigida por el equipo directivo de la institución la cual se realizará el 30 de enero en el siguiente horario:
PRE-ESCOLAR A QUINTO: 8:00 A.M. a través del enlace https://tinyurl.com/yxqvusls
SEXTO A DÉCIMO: 10:30 A.M. a través del enlace https://tinyurl.com/y26g5j9b
7. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES: Para dar inicio al año 2021 y teniendo en cuenta la modalidad no presencial
con la que iniciamos el presente año, es importante que la comunidad educativa conozca la propuesta escolar y
la metodología que se llevará para el desarrollo académico. Por lo tanto, el día 6 de febrero a las 10:00 am se
llevará a cabo la primera asamblea de padres por lo que cada familia se puede unir al siguiente enlace:
https://tinyurl.com/y8nhgcko la asistencia a la asamblea es de carácter obligatorio para todos los padres de
familia de la institución.
8. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: La Institución tiene habilitados los canales de comunicación, en caso de
presentar alguna inquietud el padre de familia puede exponer la situación por medio de plataforma de
comunicados Classroom dirigido a la gestión correspondiente.
Para proceso de admisiones pueden contactarse al número 304 543 14 29.
Para comunicarse con tesorería al correo electrónico administrativa@colegiomontferri.edu.co
Para situaciones académicas al correo electrónico academico@colegiomontferri.edu.co
Para situaciones de bienestar estudiantil bienestarescolar@colegiomontferri.edu.co
Para situaciones de atención por rectoría rectoria@colegiomontferri.edu.co
9. UNIFORMES: La presentación personal de los estudiantes
bajo la estrategia APRENDE EN CASA (no presencial) será de
particular (bajo las exigencias de presentación personal del
manual de convivencia) y/o uniforme de diario para quien lo
desee. En el caso de las clases de educación física y danzas se
debe portar la sudadera del colegio, que además será el
uniforme cuando se dé inicio al modelo de alternancia. Por lo
PRECIOS UNIFORMES tanto, los estudiantes antiguos deben portar la sudadera en
SUDADERAS 2021
las respectivas clases en mención y los estudiantes nuevos
tendrán permiso de participar en sudadera particular hasta el
SUDADERA
CONJUNTO
28 de febrero.
Chaqueta y pantalón
Camiseta y pantaloneta
A los padres de familia interesados en adquirir la sudadera y TALLA
VALOR
TALLA
VALOR
conjunto deportivo, les compartimos el listado de precios
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4
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enviado por el proveedor y para adquirirlas favor consignar
6
116.500
6
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lo correspondiente, según el listado de costos e información
8
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8
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bancaria
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Enviar
el
soporte
al
correo
electrónico
12
124.900
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51.400
tesoreria@colegiomontferri.edu.co especificando el nombre
14
131.200
14
53.500
del estudiante, curso, descripción de las prendas que desea
16
131.200
16
53.500
adquirir y la TALLA.
S
139.600
S
57.700
Posterior a este procedimiento en 10 días hábiles estará disponible el
uniforme (sudadera o conjunto deportivo), se agendará cita en el
colegio para su entrega; este tiempo debido a que el proveedor está
realizando los pedidos en este momento solo por encargo.
CORDIALMENTE,
COLEGIO MONTFERRI.

M
L
XL

139.600
144.900
144.900

M
L
XL

57.700
61.900
61.900

