
Bogotá, 04 de Noviembre de 2020 – Circular N° 27 
 
ASUNTO: CIERRE DE TERCER TRIMESTRE – TRANSMISIÓN MONTFESTIVAL 
DE: COORDINACIONES-RECTORÍA 
 

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo”. 
Albert Einstein 

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. TRANSMISIÓN MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA: Con gran emoción 
informamos a nuestra comunidad educativa que el próximo viernes 6 y 
sábado 7 de Noviembre transmitiremos nuestro Montfestival que en ésta 
oportunidad cuenta una maravillosa historia donde descubriremos las 
regiones de nuestra tierra Colombia, donde esperamos todos se conecten 
en familia para disfrutar desde la comodidad de los hogares. 
Además, acompañamos a nuestros estudiantes de grado 11° quienes el fin 
de semana presentarán la prueba de estado, donde queremos 
acompañarlos un rato de la noche para que se diviertan y se entretengan 
antes de su prueba SABER11°. 
La transmisión se realizará por la plataforma Webinar, donde 
recomendamos poder conectar sus equipos y computadores a un TV del 
hogar para disfrutar de las dos escenas del Montfestival. 
 
LINK DE ACCESO VIERNES 6 DE NOVIEMBRE: https://tinyurl.com/y2a7uhv7  
LINK DE ACCESO SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE: https://tinyurl.com/yylqbnf7  
 
A pesar de estar a la distancia, queremos vivir nuestro evento, como siempre lo hemos hecho, con todas las familias 
del Colegio viviendo y latiendo por ésta maravillosa actividad, por lo tanto, solicitamos que desde casa nos 
acompañen con sus atuendos colombianos, ya sea camisetas, sombreros, tocados, trajes típicos, etc. y antes de las 
transmisiones de los capítulos, publiquen sus fotografías a nuestras redes sociales FB MONTFERRI CM y por Instagram 
@colegiomontferri, etiquetándonos y con el #montfestival.  
 
¡¡Vivamos juntos esta fiesta artística, donde todos los estudiantes del Colegio son protagonistas!! Los esperamos. 
 

2. RECORDATORIO DE SEPARACIÓN DE CUPO Y MATRÍCULAS 2021: Recordamos a todos los padres de familia que 
estamos en fecha de renovación de matrículas, por lo cual es imperativo realizar la actualización de datos pues de 
ésta manera están separando su cupo para el año 2021. Toda la información se encuentra en la circular N° 24. 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

1. SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo con lo contemplado en la programación 
institucional, durante la semana del 9 al 13 de noviembre, 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. 

2.  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 9 al 13 de noviembre en los diferentes espacios 
de clase. 

3. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: De acuerdo con lo establecido en Plan Operativo Anual, la semana de pruebas de 
conocimiento trimestral se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre; tal y como se ha venido trabajando hasta el 
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momento estas pruebas se aplicarán por medio de la plataforma Santillana con implementación de la herramienta 
PLENO.  
Dando continuidad al proceso establecido desde el segundo trimestre las pruebas de conocimiento se aplicarán en la 
fase de ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO? de cada asignatura fundamental. 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. 
 
En el caso de Preescolar se seguirá implementando la herramienta tecnológica que se ha utilizado para las 
diferentes pruebas evaluativas (Thatquiz); 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. 

 
Nota: El día viernes 20 de noviembre los estudiantes tendrán clases no presenciales hasta las 12:00 pm, pues durante 
el resto de la jornada el equipo docente realizará la sistematización de notas y análisis de resultados para la comisión 
de evaluación de tercer trimestre. 
 
LA PROGRAMACIÓN DE LAS EVALUACIONES SE PUBLICARÁ POR PLATAFORMA DE COMUNICADOS EL DÍA 
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE. 
 
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 9 al 13 de noviembre. 

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 (ImprPant) en la 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. 
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. 

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

 
 
Agradecemos su atención. 
 
 
Cordialmente,  
COLEGIO MONTFERRI 


