
Bogotá, 29 de Septiembre de 2020 – Circular N° 22 
 
ASUNTO: SEMANA DE RECESO ESCOLAR - REUNIÓN PRELIMINAR GRADUACIONES 
DE: COORDINACIONES-RECTORÍA 

“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz”. 
Confucio. 

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

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
1. SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Siguiendo el calendario académico del año 2020, informamos que a partir del 

sábado 3 de octubre damos inicio a la semana de receso escolar, donde esperamos nuestros niños, niñas y jóvenes 
tengan un espacio de descanso, diversión y relajación, bajo los parámetros de protección, para recargar energía a 
la clausura del año escolar. Los estudiantes retornarán a clases no presenciales el día martes 13 de Octubre en el 
horario habitual. Durante este receso los estudiantes no tendrán asignación de actividades académicas 
 

2. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SEMANA DE RECESO: Durante la semana de receso escolar, la línea de 
atención al usuario y admisiones estará disponible los días lunes y martes en el horario habitual y el miércoles hasta 
el mediodía. El servicio de atención por tesorería estará disponible de lunes a miércoles en el mismo horario 
anteriormente mencionado. Si se presenta alguna situación de pagos, se podrá informar por plataforma 
CLASSROOM con Alejandra Viña. 
Los docentes, directivos y coordinaciones retomarán atención a comunicados y/o padres de familia a partir del 13 
de Octubre.  
 

3. MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA: Estamos muy emocionados en la preparación del MONTFESTIVAL MI CASA 
COLOMBIA ya que por primera vez realizaremos éste magnífico evento de manera virtual por lo cual nos hace 
exigirnos en brindar un espectáculo donde nuestros estudiantes sean los protagonistas de tan maravillosa historia 
que nos hará recorrer nuestra tierra a través de una experiencia de vida mágica de una familia despertando muchas 
emociones. Por lo tanto, se informa a la comunidad educativa que la fecha inicial del 2 y 3 de Octubre se postergará 
para después de la semana de receso. Por lo pronto, estaremos enviando en nuestras redes sociales algunos 
adelantos de la producción que interpretan nuestros estudiantes, esperamos contar con todos para la asistencia 
virtual y que disfruten de la producción. 
  

4. REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADUACIONES 2020: Al finalizar el año académico se llevará a cabo las 
graduaciones 2020, por lo que se efectuará una reunión exclusiva para los padres de familia de los grados y/o cursos 
que se relacionan en el recuadro con el fin de dialogar al respecto; las especificidades han sido enviadas previamente 
por la Coordinación de Bienestar Estudiantil por medio de la plataforma de comunicados classroom, por lo que estas 
reuniones serán para los cursos que a continuación se describe, así:  

 
 

5. FINALIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE LECTURA DE CIRCULAR: Teniendo en cuenta la situación de emergencia, la 
cual ha afectado la comunicación personal y presencial, se optó por abrir un canal de información los días jueves 
para explicar las circulares informativas. Al tener tan poca participación de las familias, se informa que ésta 
transmisión no se volverá a emitir, por lo cual solicitamos hacer lectura obligatoria de circular en casa.  

 
 
 
 
 

CURSO FECHA HORA CURSO FECHA HORA 

TRANSICIÓN 30 septiembre 2020 4:00 pm NOVENO 01 octubre 2020 4:00 pm 

QUINTO 30 septiembre 2020 5:30 pm ONCE 01 octubre 2020 5:30 pm 

https://www.psicoactiva.com/blog/101-frases-celebres-de-confucio/


INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
1. INFORME DE SEMÁFORO TERCER TRIMESTRE: Se recuerda que a partir del martes 29 de Septiembre está habilitado 

el informe parcial de notas (semáforo) del tercer trimestre, el cual estará publicado hasta el 6 de Octubre.  
 

2. SEMANA DE REFUERZO ESCOLAR: Del 13 al 16 de Octubre se llevará a cabo la semana de refuerzo escolar para 
aquellos estudiantes que requieren fortalecimiento académico en alguna asignatura. Esta actividad académica se 
realizará en el espacio de #CUENTACONTUPROFE. La citación se enviará por plataforma de comunicados el viernes 
2 de Octubre y la asistencia es de carácter obligatorio.  
 

3. PREPARATORIOS PRUEBA DE ESTADO SABER 11: Se informa a los estudiantes de grado 11 que el viernes 16 de 
Octubre realizarán una jornada de preparatorio para prueba de estado Saber 11° la cual está programada para el 7 
y 8 de Noviembre. Los pormenores y programación se enviará por plataforma de comunicados classroom. 

 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:  
 
1. SEMANA DE CITACIONES OBLIGATORIAS: Recordamos que durante la semana del 29 de septiembre al 2 de octubre, 

los docentes estarán atendiendo a las citaciones de padres de familia, después de conocer los resultados del 
semáforo y seguimientos por dirección de grupo. Esta atención se realiza en el espacio de #CUENTACONTUPROFE, 
no olvidar solicitar el encuentro por plataforma de comunicados classroom. 
 

2. JORNADA DE SALUD –HÁBITOS SALUDABLES EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19-: Teniendo en cuenta la 
importancia de generar espacios formativos frente a la prevención en salud y establecimiento de hábitos saludables 
ante la realidad actual, la institución educativa ha dispuesto de un espacio ameno y agradable para los estudiantes; 
los pormenores y especificidades de esta actividad serán enviadas por plataforma de comunicados classroom el día 
02 de octubre. La jornada de salud se llevará a cabo entre la semana del 13 al 16 de octubre. 

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

1. SOLICITUD DE CERTIFICADOS: Para realizar la solicitud de certificados escolares o de notas; se deben 
solicitar únicamente a través del correo electrónico: tesoreria@colegiomontferri.edu.co. Desde allí se le 
indica el valor exacto a consignar dependiendo el tipo de certificado. La consignación se debe realizar a la 
cuenta corriente N°07305068-4 del Banco de Bogotá; a nombre de: Flor Alba Consuelo Camelo; y 
enviarla confirmando la solicitud al correo de tesorería. Posterior a esto se procede a su elaboración en 5 
días hábiles. Recordamos que la fecha de entrega de certificados son los días 15 y 30 de cada mes de 
manera presencial en el colegio bajo las medidas de bioseguridad. 
 

 

 
Agradecemos su atención. 
Cordialmente,  
COLEGIO MONTFERRI 

mailto:tesoreria@colegiomontferri.edu.co

