INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 09 de febrero de 2021 – Circular N° 3
ASUNTO: INICIO PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO
DE: ADMINISTRATIVA-RECTORIA-COORDINACIONES

La educación es el arte de hacer el hombre ético.
Georg W. Friedrich Hegel

Estimados Padres de Familia
Esperamos que en casa se encuentren en óptimas condiciones de salud y en el ejercicio de la reactivación todo vaya en prosperidad.
A continuación brindaremos información que debe ser tenida en cuenta para los siguientes días:

INFORMACIÓN DIRECTIVA
1. HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVOS: Se informa a los padres de familia los horarios y días de atención
virtual que tendrá el cuerpo administrativo
DEPENDENCIA

NOMBRE

TESORERÍA

ALEJANDRA VIÑA

COORDINACIÓN
ACADÉMICA
BIENESTAR
ESTUDIANTIL
ORIENTACIÓN ESCOLAR

ADRIANA ARAQUE

ADMISIONES
MATRÍCULAS
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
RECTORÍA
SECRETARÍA
ACADÉMICA

ALEJANDRO
MARTÍNEZ
CONSUELO CAMELO

JULIO
CESAR
POSADA
ANGIE MARTÍNEZ

Y

IVAN VARGAS
NELSY FIERRO

DIA Y HORA

CORREO ELECTRÓNICO

MODALIDAD DE
ATENCIÓN

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A
12:00 M
MARTES Y JUEVES DE 8:00 AM A
10:00 AM
LUNES Y MIÉRCOLES DE 8:00 AM
A 10:00 AM
MIERCOLES DE 8:00 AM A 10:00
AM ( SIN CITA)
LUNES A VIERNES DE 8:00AM A
12:00 M Y DE 2:00 A 4:00 PM
JUEVES DE 9:00 AM A 11:00 AM

tesoreria@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL

academico@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL

bienestarescolar@colegiomontferri.edu.
co
psicologia@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL

JUEVES DE 9:00 AM A 11:00 AM
LUNES A SÁBADO DE 8:00 AM A
12:00 M

contacto@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL Y PRESENCIAL
(CUANDO SE REQUIERA)
VIRTUAL Y PRESENCIAL

administrativa@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL

rectoria@colegiomontferri.edu.co
secretaria@colegiomontferri.edu.co

VIRTUAL
VIRTUAL

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
a. Solicitamos acudir con la gestión que corresponda según la petición.Para la atención presencial, se debe
tener presente los protocolos de bioseguridad.
b. A demás de los correos electrónicos, los padres de familia pueden enviar sus comunicados por la
plataforma CLASSROOM en el módulo COMUNICADOS, dar click en COMUNICADOR, NUEVO
COMUNICADO y allí en SELECCIONAR DESTINATARIOS ubicar ADMINISTRATIVOS donde se encuentran las
personas en mención del cuadro anterior.
2. ELECCIÓN DE PADRES REPRESENTANTES: Invitamos a todos los padres de familia que en conjunto elijan al
representante de padres, pues es vital para la información institucional, decisiones y participación dentro del
gobierno escolar. Por lo tanto, el próximo sábado 27 de febrero la asistencia sea masiva para elegir y conocer el
representante de cada curso, pues por medio del mismo es quien se tomará decisiones directivas durante el año
escolar.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
1. SISTEMA DE RECADUO DE PENSIONES: El colegio informa que el recaudo de pensiones se realiza por medio de
la entidad bancaria Banco Av. Villas, el cual ofrece dos alternativas de pago la cual es por PSE o por la opción de
consignación bancaria. La tesorería enviará por plataforma de comunicados el instructivo de pagos al igual que
se publicará en redes sociales. Anexamos el valor de las pensiones para que sea tenido en cuenta:
GRADO

VALOR DEL 1
AL 10 DE CADA
MES

A PARTIR DEL
DÍA 11 DE
CADA MES

GRADO

VALOR DEL 1 AL
10 DE CADA
MES

A PARTIR DEL DÍA
11 DE CADA MES

GRADO

VALOR DEL 1
AL 10 DE
CADA MES

A PARTIR DEL
DÍA 11 DE
CADA MES

PREJARDÍN
$ 375.800 $ 380.800 PRIMERO $ 336.000
$ 341.000
CUARTO $ 292.900 $ 297.900
JARDIN
$ 362.400 $ 367.400 SEGUNDO $ 310.500
$ 315.500
QUINTO $ 276.600 $ 281.600
TRANSICION $ 350.500 $ 355.500 TERCERO $ 292.900
$ 297.900
Continuando con los alivios económicos, para este año 2021 se continúan los pagos de pensiones sin recargos por pago
extemporáneo; adicional a esto se extiende el bono de descuento por pago puntual, que inicialmente se contemplaba los
5 primeros días, pero para éste año se extenderá a los 10 primeros días del mes, a partir del día 11 se consigna el valor
completo correspondiente de pensión. Para el mes de Febrero únicamente se contemplará el descuento hasta el día 12
de febrero.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. ENLACES DE CONECTIVIDAD A CLASES NO PRESENCIALES: La coordinación académica ha emitido un instructivo a
padres de familia por plataforma classroom como guía orientativa para el ingreso a clases no presenciales por
medio del calendario de Santillana. Solicitamos a todos los padres de familia consultarlo y realizar el debido
seguimiento a sus hijos para la efectiva conectividad.
2. PUNTOS DE VENTA DE TEXTOS JARDÍN Y TRANSICIÓN: La editorial Senderos Grow ha habilitado punto de venta
de los textos correspondientes a Preescolar en el siguiente punto: MISCELANEA Y PAPELERÍA CARLA Calle 9
#77-15 Barrio Castilla 3158793265
3. INGRESO PALTAFORMA ACTIVAMENTE / RICHMOND / MYON: Para la facilidad al adquirir los textos y
herramientas de trabajo académicas de los estudiantes, el Colegio ha gestionado con la editorial SANTILLANA el
periodo de gracia para el ingreso a los ambientes digitales. Por lo tanto, TODOS los estudiantes tienen el acceso a
la plataforma hasta día 6 de marzo, posterior a esta fecha el ecosistema digital quedará habilitado únicamente
para aquellos estudiantes que hayan adquirido la herramienta.
4. ENTREGA DE TEXTOS SANTILLANA: Teniendo en cuenta que la editorial se encuentra retrasada en los envíos a
domicilio de los textos adquiridos, el Colegio habilita de nuevo el punto de entrega en sus instalaciones (patio
interno) para agilizar ésta función. Por lo tanto a partir del 11 de febrero se realizará de la siguiente manera,
siguiendo los protocolos de bioseguridad y evitando aglomeraciones:
JUEVES: PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA (8:30 am a 12:30 pm)
Solicitamos tener presente las recomendaciones emitidas en la circular N° 1 como medidas de bioseguridad.
No olvidar entregar el recibo de pago.
El Colegio pide excusas por las molestias causadas a los padres de familia con los cambios establecidos por la
editorial, causados por las medidas tomadas en la ciudad (localidad) frente a los cierres y cuarentenas impuestas.
5. PROGRAMACIÓN
CAPACITACIÓN
A
PADRES
DE
FAMILIA
PARA
ECOSISTEMA
DIGITAL
ACTIVAMENTE/RICHMOND/MYON: Teniendo en cuenta que, para el presente año, el colegio basa su programa
académico apoyado en la solución educativa ACTIVAMENTE-SANTILLANA COMPARTIR es de vital importancia el
conocimiento y manejo de dicha plataforma por parte de los padres de familia. Por lo tanto, el Colegio ha
organizado una capacitación para todos los padres de familia, la cual se realizará con el coach de Santillana
mediante encuentro virtual por plataforma Teams.
SOLICITAMOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN.
HORARIOS CAPACITACIÓN
CURSO
FEBRERO 15
ENLACE
1° A 3°
7:00 A 8:00
tinyurl.com/t3n4rah8
4°-5°
8:30 A 9:30
tinyurl.com/1dk2udkz
PREESCOLAR
4:00 p. m.
tinyurl.com/qt6ah2ga
6. REFUERZO ESCOLAR PRE-ESCOLAR: De acuerdo al diagnóstico realizado por la docente titular de pre-escolar, los
estudiantes que según su criterio, requieren un refuerzo extra, se realizará desde el próximo miércoles 10 de
febrero en el horario de 3:30 a 4:30 pm. Los detalles se explicaran en la reunión programada por la docente el día
9 de febrero.

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. MANUAL DE CONVIVENCIA: Se solicita a toda la comunidad educativa tener presente y realizar la lectira conjunta
del Manual de Convivencia que se encuentra en la página web del colegio en el link descargar, manuales y
procedimientos. Es de vital importancia tener conocimiento para una sana convivencia.
2. REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 27 FEBRERO 2021: Invitamos a los padres de familia a tener el primer
acercamiento con los docentes directores de grupo y recibir información para la elección de representantes por
curso ante el consejo de padres. Por lo tanto, los invitamos el próximo sábado 27 de febrero a las 9:00 am a
conectarse a través de la plataforma Teams que será enviada por cada director de grupo por plataforma de
comunicados en el transcurso de la semana del 22 al 26 de febrero.
Agradecemos su atención
CORDIALMENTE,
COLEGIO MONTFERRI.

