Bogotá, 30 de Noviembre de 2020 – Circular N° 29
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL
DE: RECTORÍA
Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin; un peldaño más que subir.
La oportunidad comienza de nuevo; no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir.
Marcela Salazar M.

En nombre de todo el equipo docente, administrativo y directivo, queremos agradecer a padres y estudiantes Montferristas
la oportunidad que nos brindaron durante el presente año como institución educativa para sus hijos(as). Hoy estamos
culminando un año más, con plena satisfacción de lo realizado a nivel académico, administrativo, convivencial y pedagógico.
Las experiencias vividas de un año en el cual nos permite evaluarnos más que cualquier otro y seguir trabajando para
mejorar en todos los aspectos, para continuar ofreciendo un servicio de calidad educativa donde nuestros niños, niñas y
adolescentes encuentren en nosotros el apoyo necesario para su formación. De acuerdo a lo anterior, infinitas gracias.
Para todas las familias una feliz navidad y un año nuevo lleno de prosperidad, esperando que el 2021 traiga consigo mucha
esperanza, bendición y salud para todos.
Para finalizar el proceso escolar, brindamos la siguiente información para ser tenida en cuenta:
1. ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES 2020: Para la entrega de documentación final, los padres de familia podrán
realizarla de manera digital a través de la plataforma de comunicados CLASSROOM. Los documentos a descargar
son:
a. INFORME DE NOTAS TERCER TRIMESTRE: Seleccionar módulo – reportes, dar clic en menú – Boletín Notas
Estudiante, seleccionar periodo (TERCERO) y por último, dar clic en botón PDF el cual realizará la

descarga del archivo correspondiente.
b. INFORME FINAL: Es el reporte acumulado de todo el año en donde se describe el concepto de aprobación y/o

reprobación del año escolar. Para su descarga se debe ingresar a módulo – reportes, dar clic en menú Boletín
de Notas Estudiante, seleccionar periodo ( FINAL) y por último dar clic en el botón PDF.
c. PAZ Y SALVO: Es el comprobante que la familia cumplió con todos los compromisos establecidos con la
institución. Para su descarga se debe acceder a "Módulos" - "Reportes" - "paz y salvo"
2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS: Teniendo en cuenta que para la descarga de documentos se debe estar al
día en todo concepto, se informa que se tendrá en cuenta los pagos realizados hasta el 30 de noviembre antes de
las 10 am y de esta manera pueda descargar los informes después del medio día para la reunión con los docentes.
Posterior a esa hora, el cargue a la plataforma quedará para el siguiente día hábil.
3. MATRÍCULAS: Se recuerda a los padres de familia que actualmente el colegio se encuentra recibiendo la
documentación de los estudiantes para el año 2021, procedimiento que se adelanta de forma virtual y digital; la
recepción de esta documentación se hace por plataforma classroom por lo que es importante que los padres de
familia deben seguir las indicaciones descritas y demás información relacionada a renovación de matrícula, la cual
puede encontrar en la C
 ircular N°24.
4. PROTOCOLIZACIÓN DE MATRÍCULA: La protocolización de matrícula es la oficialización del proceso en el cual tanto
estudiante como padre de familia firman la HOJA DE MATRÍCULA acreditando que el estudiante hace parte del
Colegio para el año 2021.
Así que, una vez realice el pago, el padre de familia debe tener presente que la protocolización se realizará de
manera virtual en las fechas del 09 al 12 de diciembre, según el grado a cursar en el año 2021.
DICIEMBRE 9: JARDÍN A PRIMERO

DICIEMBRE 11: QUINTO A SÉPTIMO

DICIEMBRE 10: SEGUNDO A CUARTO

DICIEMBRE 12: OCTAVO Y NOVENO

DICIEMBRE 14: DÉCIMO Y UNDÉCIMO

Teniendo en cuenta que la protocolización será de manera virtual, la hoja de matrícula es enviada al correo electrónico
registrado en plataforma de “PANDADOC” (el mismo correo utilizado para la firma de contrato de servicios educativos) y
debe ser firmada por el estudiante y el padre de familia o acudiente. En la hoja de matrícula se realizará la asignación
provisional del grado.
5. LISTAS ESCOLARES E INSTRUCTIVO SANTILLANA: A partir del miércoles 9 de diciembre las listas de útiles escolares
y el instructivo Santillana podrán ser descargados directamente desde la página Web
https://www.colegiomontferri.edu.co/
6. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: Los canales de atención al público seguirán abiertos de manera habitual hasta
el 15 de diciembre del año 2020 y reanudará el 15 de enero.
7. GRADUACIONES: Teniendo en cuenta que durante la semana del 1 al 5 de diciembre se realizarán los grados bajo
las modalidades dialogadas y elegidas por los padres de familia, nos permitimos recordar y reconfirmar la
información:
Grados Presenciales

a. Transición: 5 de diciembre en el Colegio Montferri (revisar el horario anexo para cada grupo de
estudiantes), traje formal y/o sudadera del colegio con máximo dos acompañantes cumpliendo las medidas
de bioseguridad. Los estudiantes deben llegar 15 minutos antes para la postura de toga y birrete.
b. Quinto: 3 de diciembre en el Colegio Montferri (revisar el horario anexo para cada grupo de estudiantes),
traje formal y/o uniforme del colegio con máximo dos acompañantes cumpliendo las medidas de
bioseguridad. Los estudiantes deben llegar 15 minutos antes para la postura de toga y birrete.
c. Noveno: 4 de diciembre 9:00 AM en el centro comercial Bazaar Alsacia, tercer piso Calle 12 B # 71 – 61 traje
formal y/o uniforme del colegio con máximo dos acompañantes cumpliendo las medidas de bioseguridad.
Los estudiantes deben llegar 15 minutos antes para la postura de toga y birrete.
d. Undécimo: 4 de diciembre, en el centro comercial Bazaar Alsacia, tercer piso Calle 12 B # 71 – 61 traje
formal con máximo dos acompañantes cumpliendo las medidas de bioseguridad. (revisar el horario anexo
para cada grupo de estudiantes). Los estudiantes deben llegar 15 minutos antes de cada hora de citación
para la postura de toga y birrete.
Las invitaciones de graduación se entregarán el día 1 de Diciembre en la recepción del colegio en el
horario de 2 a 4 pm. Recordamos estar a paz y salvo en todo concepto.
Grados no presenciales: Los padres de familia que optaron por la graduación no presencial, ésta se realizará el día sábado 5
de Diciembre a las 11:30 am. Ésta se transmitirá por webinar con el enlace https://tinyurl.com/y2awazgw . En dicha
ceremonia se realizará la graduación de los estudiantes de quinto, noveno y undécimo.
Para la entrega del diploma en físico se realizará en la recepción del colegio el día 7 de diciembre. El padre de familia se
debe comunicar al número 3193314870 para agendar el horario de entrega.
RECORDAMOS QUE PARA PARTICIPAR DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD SE DEBE
ESTAR A PAZ Y SALVO EN TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCIÓN.
Agradecemos su atención
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

ANEXO HORARIOS GRADOS
Transición

CURSO

FECHA

HORA

GRUPO ESTUDIANTES

GRUPO 1:
ARISTIZABAL SAMUDIO AMY MARIANGEL
COMAS MORENO SARA ISABELLA
8:30 AM

LOPEZ PULIDO SARA JULIANA
RAMIREZ ALDANA DAVID ANDRES
REINA BUSTAMANTE ANTONELLA
TORREALBA HERNANDEZ ILENA PAOLA

TRANSICIÓN

05 Diciembre
2020

GRUPO 2:
DÍAZ NEUTA SALOME
HERNÁNDEZ LÓPEZ SIMÓN ANDRÉS
HERNÁNDEZ MALDONADO EMILIE ALEJANDRA
9:30 AM

MEDINA SÁNCHEZ JUAN JOSÉ
OTALORA IBÁÑEZ JOSÉ DANIEL
PINTOR VALENCIA DALIA CAROLINA
PLAZAS CHICAGUY MATEO

Quinto

CURSO

FECHA

HORA

GRUPO ESTUDIANTES

GRUPO 1:
ABRIL DELGADO JULIAN ALEJANDRO
9:00 AM

FORERO PABA MARIA JOSE
GOMEZ TRUJILLO IAN FELIPE
LLANOS CEBALLOS PAULA ALEJANDRA
URIBE PARADA INGRID VALENTINA

GRUPO 2:
ALBARRACIN CASTELLANOS EMMANUEL
BARRETO ALBINO SARAH
10:00 AM

CUISA MANTA KEVIN ALEJANDRO
GONZALEZ PEÑA SEBASTIAN

QUINTO

03 Diciembre
2020

NEIRA PARDO THOMAS GABRIEL
OVIEDO MELO JUAN PABLO
SERRATO RAMIREZ DANIEL ANDRES
GRUPO 3:
ACOSTA GALINDO MARIANA
DIAZ VARGAS JUAN PABLO
11:00 AM

GARCIA AZCARATE ISABELLA
JIMENEZ GONZALEZ JUAN CAMILO
RAMIREZ NOMESQUE DANNA KARYM
VARON SANDOVAL ISABELA

NOVENO - ONCE

CURSO

FECHA

HORA

GRUPO ESTUDIANTES

GRUPO 1:
TORRES TORRES JUAN ESTEBAN
NOVENO

04 Diciembre
2020

9:00 AM

VASQUEZ FAJARDO JUAN MANUEL
BLANCO SOCHA MARIA ALEJANDRA
MORCOTE FONSECA LAURA CAMILA

SANTANA FLORES MARCOS
GRUPO 1:
AVILA HEREDIA JUAN DAVID
BERNAL ACOSTA GABRIEL FELIPE
CARVAJAL RODRIGUEZ ANA GABRIELA
CASTELLANOS HERNANDEZ LUNA ANDREA
10:00 AM

CRUZ CRUZ DIANA CAMILA
CUISA MANTA KAREN DAYANA
GONZALEZ GAMBA DIEGO LEANDRO
GONZALEZ TEJEIRO VALERIA
OSPINO MOLINA LAURA ALEJANDRA
RUIZ LEGUIZAMO CAROL LIZETH
VACCA CAMACHO VALENTINA
GRUPO 2:
CUISA MANTA MISHELL ALEJANDRA
BADILLO BRIÑEZ CRISTIAN CAMILO
GAONA BELTRAN MARIANA
GOMEZ TOVAR ANDRES FERNANDO
GOMEZ SOTELO KENNER JHOHAN

ONCE

04 Diciembre
2020

11:00 AM

LOPEZ CORREA LAURA VALENTINA
MARQUEZ RUBIO MARIA PAULA
QUINTERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN
SANCHEZ MOYANO JUAN PABLO
TORO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO
VARGAS SUAREZ SEBASTIAN
VELANDIA MUÑOZ JISLEM KATERINE

GRUPO 3:
ARCE TRASLAVIÑA JUAN ESTEBAN
BEDOYA DIAZ JUAN FELIPE
BONILLA ARIAS JUAN ANDRES
CARDOZO HERNANDEZ GABRIELA
12:00 M

CONTRERAS RODRIGUEZ ANGIE YULIETH
CORTES GRANADA ALISON ANDREA
FORERO BRIÑEZ JUAN CAMILO
MARTINEZ OSPINA SARA LUNA
OSORIO ABRIL KATHERINE JULIANA
PRIETO BELTRAN DAVID SANTIAGO
TORRES HERNANDEZ VALENTINA
TOVAR GOMEZ LEIDY JOHANNA

