Bogotá, 17 de noviembre de 2020 – Circular N° 28
ASUNTO: CIERRE DE AÑO ACADÉMICO 2020
DE: COORDINACIONES - DIRECTIVOS
Las reglas para la felicidad: algo que hacer, algo que amar, algo que esperar.
Immanuel Kant

Estimados padres de familia reciban un afectuoso y fraterno saludo. A continuación encontrará información relevante para
tener en cuenta en los próximos días como parte del presente cierre de año escolar:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Para nosotros es muy importante conocer el concepto de las familias frente al
rendimiento de nuestra institución y poder cumplir a satisfacción nuestro servicio. Por lo tanto se encuentra publicada
la evaluación institucional del año 2020, la cual pueden consultar en el link de acceso:
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA:
https://docs.google.com/forms/d/1MVbaunip-VNuRdp7FDvWFDN4DWx2w4rxCbA2WtjPWg/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
SECUNDARIA Y MEDIA:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1KXJ4eeJdxifDBx1zc5yuHynXwShq2WjXU8n5Nx3FPnI/edit?usp=drivesdk
&chromeless=1
La encuesta estará habilitada hasta el 1 de diciembre de 2020, solicitamos de todas las familias para su diligenciamiento.
2. TUTORIAL PROCESOS DE MATRÍCULAS: Estimados padres desde el pasado 14 de Noviembre en nuestras redes
sociales de facebook e instagram se publicó un video tutorial de la circular N°24, para una mejor guía en cuanto al
proceso virtual de pre matrícula 2021. Lo puede consultar en el siguiente link de acceso https://n9.cl/j9y7
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
1. REVISIÓN ESTADO DE CUENTA: Par agilizar las peticiones de revisión de estado de cuenta de cada familia, se ha
habilitado en classroom la opción de una forma ágil y segura, para ello se deben seguir los siguiendo estos pasos:
a. Desde la página web del colegio ingresa a la plataforma educativa Classroom del colegio, con el código del
estudiante y la clave.
b. Dar clic en la opción módulos y luego clic en la opción cartera
c. Clic en la opción pagos en línea 10 Plus Mas
d. En la opción periodo selecciona el mes actual
e. En la opción forma de pago selecciona: Tarjeta de Crédito 10 plus más (Recordamos que no se reciben pagos por
tarjeta de crédito, solo se habilita la opción como consulta)
f. Se da clic en consultar
g. Allí le sale el saldo que tenga de los ítems o meses correspondientes y el valor total a cancelar por medio del
banco Av. Villas. Recordamos que los medios de pagos únicamente son por ventanilla en la sucursal bancaria o
por PSE.
Cualquier inquietud al respecto puede ser comunicada a los correos: direccionadmontferri@gmail.com y
tesoreria@colegiomontferri.edu.co
INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. SALIDA DE ESTUDIANTES: El día 20 de noviembre todos los estudiantes finalizan su tercer trimestre académico, para
este día se tienen programadas pruebas de conocimiento durante las dos primeras horas de clase, a partir de las 10:00
am estará programada la jornada con el director de grupo para revisión de paz y salvo de estudiantes y actividades de
cierre de año escolar, las actividades terminarán a las 12:00 m y a partir de este momento los estudiantes que no tienen
pendientes académicos podrán dar inicio a las vacaciones de fin de año.
2. EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PREESCOLAR: Invitamos a todos los padres de familia de pre-escolar a la presentación de
proyectos por dimensiones que con mucho amor y dedicación nuestros estudiantes y docente han preparado durante
todo el año escolar, un espacio que permitirá pasar un rato agradable y en familia, este se celebrará el próximo 21 de
Noviembre (sábado) de 8:00 am a 12:00 pm mediante encuentro por Teams, recordemos asistir vestidos con el atuendo
de exploradores.
¡La familia es lo más preciado para todos y aún más las metas propuestas, compartamos en unión familiar este nuevo
logro de nuestros estudiantes Montferristas!
3. NIVELACIONES TERCER TRIMESTRE: El 24 de noviembre (martes), se llevará a cabo la jornada de nivelación
correspondiente del tercer trimestre académico La nivelación se realiza tanto escrita (para los desempeños bajos)
como oral ( desempeños bajos y básicos), por lo tanto, los estudiantes que deben presentar dicha nivelación, recibirán
por plataforma de comunicados Classroom la hora de nivelación. Solicitamos contar con excelente conectividad para
la actividad académica y puntualidad.
Para la jornada de nivelaciones es importante tener por favor tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS: El lunes 23 de noviembre a partir de las 10:00 am se publicará a
través de la plataforma CLASSROOM el reporte de asignaturas reprobadas, a través del link Consultas.

b. PUBLICACIÓN DE TALLERES DE NIVELACIÓN TERCER TRIMESTRE: El próximo jueves 19 de noviembre se
publicarán los talleres de nivelación para los estudiantes que presentaron asignaturas reprobadas.
DESEMPEÑO BAJO: Promedio entre 3.0 y 6.99
Para acceder a los talleres, se debe ingresar a la plataforma Santillana y en cada una de las clases (asignaturas) dar clic
en bibliotecas, allí aparecerá la biblioteca que lleva por nombre TALLERES DE NIVELACIÓN 2020. Al ingresar,
encontrarán el taller correspondiente a Tercer Trimestre y se debe tener en cuenta cada una de las indicaciones de
entrega que se especifican.
ASPECTOS IMPORTANTES


Solo asisten los estudiantes con asignaturas reprobadas (bajo y básico). El horario de nivelación
correspondiente.
 Los estudiantes con desempeño bajo deberán entregar el taller de nivelaciones debidamente diligenciado en
su totalidad (No se reciben talleres incompletos).
 Los estudiantes con desempeño básico solo presentarán la sustentación oral.
4. NIVELACIÓN POR ACUMULADO FINAL: El 25 de noviembre (miércoles) a partir de las 10:00 am, se notificará por
medio de la plataforma de CLASSROOM, los estudiantes que deben asistir a esta jornada de Nivelación final, la cual
condensa los resultados de todo el año escolar y el próximo 27 de noviembre (viernes), estos estudiantes notificados
asistirán a jornada de nivelación final, recordemos que para esta se debe desarrollar los talleres de nivelación con la
misma metodología que se manejó durante el año escolar: ( Desempeño bajo, realizar el taller de nivelación y junto
con los desempeños básicos preparar la sustentación oral)
El horario de las nivelaciones será: Desempeño bajo de 8 a 10 am y desempeño básico de 10:30 am a 12m
 Los estudiantes con desempeño bajo deberán entregar el taller de nivelaciones debidamente diligenciado en
su totalidad (No se reciben talleres incompletos).
 Los estudiantes con desempeño básico solo presentarán la evaluación oral de nivelación.
5. CONSULTA Y VISUALIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS:
Dada la modalidad no presencial en la que continuamos, los Informes académicos correspondientes al Tercer
Trimestre serán visualizados en plataforma Classroom a partir el día 30 de noviembre después de las 8:00 am; de
acuerdo a lo anterior, se debe seguir la ruta que se explica a continuación:
a. Ingresar a plataforma Classroom
b. Seleccionar módulo – reportes
c. Dar clic en menú – Boletín Notas Estudiante
d. Seleccionar periodo (TERCERO-FINAL)
e. Por último, dar clic en botón PDF el cual realizará la descarga del archivo correspondiente.
6. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS TERCER TRIMESTRE-FINAL: El 30 de noviembre se realizará la entrega de
informes finales dando cierre al año escolar académico, para este se tendrá la metodología de escuela abierta para
conocer detalladamente los resultados y acuerdos/ recomendaciones a establecer para el siguiente año escolar. Las
citaciones serán después del mediodía y serán enviadas por los directores de grupo en el transcurso de la semana del
23 al 27 de Noviembre.
Se solicita a los padres de familia ser puntuales y presentarse con el estudiante para recibir la información de su
resultado académico, por lo que la asistencia de los padres de familia es de carácter obligatorio.
Recordamos que la asistencia a la reunión debe cumplir con los parámetros de una clase virtual, por lo tanto, todos
deben activar cámaras y presentación personal acorde.
Recordamos que para la entrega de informe de notas y la papelería final de año, se debe estar a paz y salvo en
todo concepto con la institución.
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. CHIQUIPROM PREESCOLAR: Teniendo En cuenta que nuestros estudiantes de Transición finalizan una bella etapa de
educación inicial, queremos invitar a todos los Padres de familia estudiantes de Preescolar a nuestra fiesta de
Promoción de Transición, una actividad organizada para que nuestros pequeños estudiantes disfruten de un grato
momento junto a sus docentes y compañeros, la celebración se realizará el próximo 27 de Noviembre a las 4:00 pm
y las indicaciones serán enviadas por plataforma quien estará a cargo la docente Paola Ramírez.
2. CELEBRACIÓN VIRTUAL PROM 2020: Los estudiantes de grado Décimo con el acompañamiento de sus docentes
directores de grupo, hacen extensiva la invitación a los estudiantes de grado Undécimo a ser partícipes de una
actividad especial en honor y con motivo de la promoción Montferrista 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 21
de noviembre a las 7:00 pm. La invitación en digital ha sido enviada por plataforma Classroom.
3. MASCOTAS MONTFERRISTAS: El próximo viernes 20 de Noviembre, en la jornada de dirección de grupo, los
estudiantes podrán disfrutar de un espacio para compartir con sus compañeros presentando a los consentidos de la
casa, las mascotas de nuestros estudiantes harán parte de la actividad de cierre. Por medio de las indicaciones de los
directores de grupo conocerán los pormenores de la actividad.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

