
Bogotá, 16 de Septiembre de 2020 – Circular N° 21 
 
ASUNTO: PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO 
DE: COORDINACIONES  

 
Nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo.  

(Richard Bach) 

 

Estimados padres de familia reciban un afectuoso y fraterno saludo. A continuación encontrará información relevante 
para tener en cuenta en los próximos días:  
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO TERCER TRIMESTRE - PRUEBA PLENO: Las pruebas parciales de conocimiento (Prueba 

Pleno) de mitad de trimestre, se llevarán a cabo del 21 al 26 de septiembre, para las asignaturas fundamentales Ciencias 
Naturales (Química, Física, Biología), Matemáticas (Trigonometría, Cálculo), Ciencias Sociales, Lengua Castellana e inglés, 
Tecnología e informática (Informática, Sena). 
Estas pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta PLENO Santillana, en donde los estudiantes van a tener un espacio 
y hora destinada para la presentación de la misma.  
De acuerdo a la programación para aplicación de éstas pruebas en línea durante la semana del 21 al 25 de septiembre NO 
HABRÁ ATENCIÓN EN EL ESPACIO #CUENTACONTUPROFE, pero nuestros docentes estarán atentos a sus comunicados y 
darán respuesta en los espacios que tenga durante la semana. 
 
Recordamos la ruta de acceso:  

1. Ingresar a la página del Colegio y pulsar el link SANTILLANA EDUCATIVA. Ingresar con el usuario y contraseña.  
2. Ubicar en el link PLENO que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla.  
3. Pulsar las asignaturas que se encuentran en el apartado EVALUACIONES EN CURSO.  
4. Recordamos que cada prueba está estimada para desarrollarse entre una a dos horas reloj de acuerdo a la programación. 
5.  Las pruebas de conocimiento parcial de Preescolar se desarrollarán dentro del mismo horario de clases.  
 

En la siguiente tabla, se muestra el cronograma con la hora en la cual estarán habilitadas las pruebas parciales dentro de la 
plataforma. 

 
 
Recomendaciones para las pruebas parciales de conocimiento:  

a. Recordamos que la prueba sólo se podrá presentar en el horario y fecha indicada.  
b. Solicitamos a los padres de familia supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios en los 

hábitos de estudio (ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la concentración).  
c. Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las habilidades 

en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto, requerimos supervisión en casa.  

 
FECHA Y HORA 

LUNES 
21 DE 

SEPTIEMBRE 
3:30 PM A 
5:30 PM 

MARTES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

3:30 PM A 5:30 
PM 

MIÉRCOLES 
23 DE 

SEPTIEMBRE 
3:30 PM A 5:30 

PM 

JUEVES 
24 DE 

SEPTIEMBRE 
3:30 PM A 5:30 

PM 

VIERNES 
25 DE 

SEPTIEMBRE 
4:30 PM A 6:30 

PM 

SÁBADO 26 DE 
SEPTIEMBRE 

8:00 AM –12:30 PM 

GRADO 

PRIMARIA 
CIENCIAS 

NATURALES 

 
MATEMÁTICAS  

 
SOCIALES INGLÉS 

LENGUA 
CASTELLANA 

INFORMÁTICA 

MATEMÁTICAS 
LENGUA CASTELLANA 

C. NATURALES 
INGLÉS  

SOCIALES 
INFORMÁTICA 

6º Y 7º MATEMÁTICAS  

 
 
 
 

LENGUA 
CASTELLANA 

 

SOCIALES 
FÍSICA 

INGLÉS 
INFORMÁTICA 

 

BIOLOGÍA 
QUÍMICA 

LENGUA CASTELLANA 
MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA 
QUÍMICA 
SOCIALES 

FÍSICA 
INGLÉS 

INFORMÁTICA 

8º Y 9º 
SOCIALES 

INFORMÁTICA 
 

 
 
 

BIOLOGÍA 
INGLÉS 

QUÍMICA 
FÍSICA 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
ÁLGEBRA 

LENGUA CASTELLANA 
BIOLOGÍA 
ÁLGEBRA 
QUÍMICA 

FÍSICA 
SOCIALES 

INGLÉS INFORMÁTICA 

10º Y 11º 
1002 -1102 

INGLÉS  
INFORMÁTICA 

 
 

1001-1101 
FÍSICA 

FILOSOFÍA 

1002-1102 
QUÍMICA 

FÍSICA 
 

1001 - 1101 
LENGUA 

CASTELLANA 
INGLÉS 

TRIGONOMETRÍA 
10°  

CALCULO 11° 
QUÍMICA  

(1001-1101) 
LENGUA 

CASTELLANA 
(1002-1102) 

8:00 a 9 :30 am 
INFORMÁTICA  
(1001-1101) 
FILOSOFÍA  

(1002-1102) 



d. Los horarios se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el acompañamiento de la prueba, 
buscando que fuese una hora adecuada para tal fin teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas para el 
acompañamiento.  

e. Durante los días de las pruebas parciales de conocimiento, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o tarea para 
desarrollar en casa.  

f. En caso de presentar algún tipo de dificultad en cuanto a la conexión, se debe generar comunicado a Coordinación Académica 
adjuntando la captura de pantalla, donde se pueda visualizar la fecha y hora. 

g. Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto a los procesos disciplinarios, pues si algún estudiante es acreedor de 
algún tipo de trabajo pedagógico disciplinario que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá presentar la 
prueba en línea atribuyendo una nota de uno (1.0) en su resultado.  

h. El horario Sena para grados 10° y 11° se desarrollará con total normalidad. 

 
2. PRUEBAS PARCIALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Las asignaturas tales como (Democracia, Oralidad, 

Geometría, Emprendimiento, Inteligencia Emocional, Educación Física, artística y probabilidad) durante la semana 
del 21 al 25 de septiembre realizarán en los diferentes espacios de clase talleres y actividades evaluativas que 
corresponderán a la prueba parcial dentro del porcentaje de evaluación. En el caso de Danzas, la nota parcial y en 
alto porcentaje del periodo, surge de la entrega del trabajo realizado para el video de Montfestival. 
 

3. REPORTE PARCIAL DE NOTAS TERCER TRIMESTRE (SEMÁFORO): El reporte de nivel es un balance a mitad de 
trimestre de todas las asignaturas para que tanto padres de familia como estudiantes tengan un concepto más 
preciso de su estado académico a la fecha. Para acceder a este reporte, ingresamos a la PLATAFORMA EDUCATIVA 
CLASSROOM y en el link CONSULTAS tendrán la opción de seleccionar SEMÁFORO donde cada color nos reporta el 
estado y el desempeño que tiene hasta el momento. Para este tercer trimestre estará habilitado a partir del 29 de 
septiembre hasta el 6 de octubre 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).  
 

4. SEMANA POR LA PAZ 2020: La semana por la paz es un escenario de reflexión donde podemos realizar un análisis 
crítico sobre la situación que atraviesa nuestro país y el mundo en materia de paz, sin embargo, cabe recordar que 
la existencia de la paz va más allá del no conflicto, una sociedad en paz es aquella en la que los derechos, los 
intereses y las necesidades mínimas son satisfechas a la totalidad de población, para ello desde el área de ética y 
valores se propone el desarrollo de algunas actividades durante la semana del 21 al 25 de septiembre en los espacios 
de formación de grupo, actividades que estarán dirigidas al reconocimiento de la paz como un valor indispensable 
en la sociedad y en la realidad actual, el resultado de estas actividades será publicado en nuestras redes sociales 
como estrategia de extensión a la comunidad y muestra de la participación y desarrollo de una semana tan 
importante para nuestra institución. 

 
5. PRUEBAS DE ESTADO SABER 11°: Mediante la RESOLUCIÓN No. 000412 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, se 

estableció el nuevo cronograma para aplicación de las Pruebas Saber para estudiantes de grado 11 calendario A en 
el año 2020; recordemos que este cronograma había sido aplazado en el mes de abril, dada la medida de emergencia 
social y sanitaria que atravesamos en el momento, mediante comunicado especial emitido el día 15 de septiembre 
se informaron aspectos importantes frente al tema. 
Las fechas contempladas para la presentación de las pruebas de estado hasta el momento son 7 y 8 de noviembre 
del año en curso. Recordamos que los protocolos de bioseguridad están a cargo del ICFES y es de vital importancia 
cumplir con los establecidos por parte de los estudiantes. 
 

6. CERTIFICADOS CURSOS PRE SABER 11: Teniendo en cuenta la información entregada en la primera reunión de 
padres y de acuerdo con los documentos solicitados para la carpeta de graduandos, se informa a los estudiantes de 
grado undécimo que aún no han hecho llegar los soportes de preicfes (certificaciones y /o simulacros realizados) a 
Coordinación académica que la fecha límite es el viernes 18 de septiembre, es importante tener en cuenta que por 
la medida de contingencia frente al COVID 19 se generó un tiempo prudente para el cumplimiento de dicho 
requerimiento que se encuentra estipulado en el SIEE del Colegio Montferri, en su título XIII, Capítulo VI artículo 
107. 
 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:  
1. CELEBRACIÓN DÍA DE AMOR Y AMISTAD: El próximo 25 de septiembre los estudiantes del Colegio Montferri 

tendrán la oportunidad de tener un encuentro ameno y agradable mediante la actual modalidad no presencial bajo 
el acompañamiento de los docentes directores de grupo para expresar todos aquellos mensajes de amistad a 
aquellas personas con las que tiene tanto un vínculo cercano como un poco distante, ello incluye compañeros, 
familiares y demás miembros de la comunidad educativa; por lo tanto, las indicaciones y programación organizada 
por cada director de grupo será enviada a más tardar el día 23 de septiembre por plataforma classroom, actividad 
que como comunidad educativa nos va permitir promover y fortalecer los lazos de amistad a la distancia. 
 
¡Te esperamos! 

  
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente,  
COLEGIO MONTFERRI 


