INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR PRIMARIA
Bogotá D.C., 12 de Febrero de 2020 - Circular N° 3
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL- FIESTA DE BIENVENIDA MONTFERRITO
DE: RECTORIA-COORDINACIONES
“Nunca consideres el estudio como una obligación,
sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”
Albert Einstein.

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. La presente circular es para notificar información que debe ser tenida en cuenta para los
próximos días:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1. PRIMERA REUNIÓN GENERAL: Recordamos a los padres de familia la reunión general del próximo sábado 22 de Febrero en las
instalaciones del Colegio para tener acercamiento con toda la comunidad y conocer a los docentes, directivos y administrativos
que harán parte de la experiencia educativa enmarcada para el año 2020. Si tiene hijos estudiando en varios niveles, el padre de
familia puede asistir a una sola reunión, posteriormente debe acercarse con el docente Director de Grupo para firmar la asistencia
de los hermanos. En el caso de estudiantes hermanos de grado 9° y 10°, es recomendable asistir a la reunión de ésta hora pues
se tratarán aspectos que sólo le competen al nivel (SERVICIO SOCIAL Y ARTICULACIÓN SENA).
Por comodidad de todos, solicitamos a los padres de familia y/o acudientes asistir sin acompañantes, niños ni bebés de brazos; a su
vez, debe portar la agenda escolar.
Para los padres de familia que se movilizan en carro particular, les informamos que el parqueadero ubicado frente al Supermercado
Zapatoca de Castilla (Cra. 77 # 8ª-54) se encuentra disponible a una tarifa voluntaria y así evitar situaciones de tránsito en las avenidas
que colindan con la institución y posibles molestias con los vecinos cerca al Colegio. Solicitamos de su amable colaboración.
HORARIOS DE REUNIÓN:
PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 8:30 AM - SEDE MONTFERRITO
CUARTO Y QUINTO 8:30 AM - SEDE MONTFERRI

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1.

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 31 de marzo. Sin embargo, las
actividades que se requieran trabajar del libro, debe ser responsabilidad del padre de familia y estudiante presentarlas en otro
formato, siempre y cuando se esté cumpliendo con la actividad solicitada por el docente.
Los usuarios y contraseñas se entregarán a los estudiantes el próximo miércoles 12 de febrero y deberán registrarse en la hoja de
identificación de la agenda escolar.
La activación de usuarios se realiza automáticamente cuando se genera el pago, por ello al recibir el kit no se encontrara pin de acceso.
2.

PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN ACTIVAMENTE/RICHMOND/MY ON: 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 la coach de Santillana en las instalaciones del colegio.
SOLICITAMOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA ENVIAR UN REPRESENTANTE PARA LA CAPACITACIÓN.
HORARIOS CAPACITACIÓN

HORA
7:00 AM

25 DE FEBRERO
CUARTO Y QUINTO

27 DE FEBRERO
SEXTO A OCTAVO

HORA
8:00 AM
9:30 AM
11:00 AM

29 DE FEBRERO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

Al ser una jornada de capacitación, solicitamos abstenerse de asistir con bébes en brazos, coches y/o acompañantes.
Además se realizará una exploración al uso de la herramienta MYON que hará parte del programa de inglés para todos los
niveles.

3. SEMANA DIAGNÓSTICO: Durante la semana del 03 al 07 de febrero como institución nos encontrábamos en semana
diagnóstica, donde los docentes de cada asignatura realizaron un proceso evaluativo para conocer el estado actual de
los estudiantes a nivel académico. Durante la semana del 10 al 14 de febrero se enviará en los cuadernos de las
asignaturas fundamentales el resultado del diagnóstico. Solicitamos estar atentos a las indicaciones dadas y/o
enviadas por el docente y posteriormente se realizarán citaciones a refuerzo escolar obligatorio a aquellos estudiantes
que a criterio de los docentes requieren mayor profundización y aplicación de temáticas específicas. Solicitamos a los
padres de familia reforzar en casa aquellos temas que se obtuvieron resultados bajos y básicos.
4. HORARIOS DE CLASES: Hasta la fecha, los estudiantes y maestros han utilizado un horario provisional, dando tiempo
a los ajustes de última hora que no afecten directamente la dinámica institucional, una vez realizado toda la revisión
minuciosa de espacios, estudiantes y maestros, se otorga el horario definitivo que empezará a regir desde el día lunes
17 de febrero el cual será entregado a los estudiantes el día viernes 13 de febrero en las agendas escolares.
SOLICITAMOS ESTAR MUY ATENTOS Y ENVIAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS ÚTILES DE LAS ASIGNATURAS
CORRESPONDIENTES Y EL PORTE DEL UNIFORME INDICADO.
Les recordamos que la sudadera es para uso exclusivo de las clases de educación física, danzas y los viernes de
lúdica.
Los estudiantes de pre-escolar asisten en sudadera todos los días.
INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
1.

PRIMER TALLER VIRTUAL PARA PADRES: Los padres de familia tienen un gran compromiso en la formación personal, emocional
y social de sus hijos; por lo tanto, el Colegio envía actividades a desarrollar en casa en familia las cuales son de carácter obligatorio
y así fomentar el fortalecimiento de los vínculos familiares. Es un espacio de aprendizaje y apoyo para los retos actuales que
conlleva la crianza y formación de nuestros estudiantes.
Para el año 2020 se realizará un taller virtual cada trimestre académico el cual es valorado y su resultado se reflejará en el informe de
notas en el apartado ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. Teniendo en cuenta que es una valoración al cumplimiento de los padres de
familia y acudientes, el resultado obtenido en ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR no afectará el promedio académico del estudiante.
Todos los talleres virtuales de padres se envían por plataforma SANTILLANA desde ORIENTACIÓN ESCOLAR y de ésta manera debe
regresar la solución a las actividades planteadas; se aclara que las indicaciones de envío están descritas en el taller.
El taller del primer semestre se enviará el 24 de Febrero y la fecha máxima de entrega será el 02 de Marzo.
2.

FIESTA DE BIENVENIDA MONTFERRITO: Para nuestros niños y niñas de Montferrito, el Colegio ha dispues to una serie de
actividades en el marco de la celebración de bienvenida al año escolar de nuestros estudiantes de Preescolar a Tercero. Éste año
estamos planeando una FIESTA DE ÉPOCA por lo tanto, los niños y niñas deberán asistir con el traje más creativo enalteciendo
años representativos tales como los 20´s, 60´s, 80´s ...etc, o también recrear personajes de época de una manera divertida. La
celebración se realizará el próximo martes 3 de Marzo.
Para éste día por favor enviar a los estudiantes únicamente con agenda escolar y alimentación del día. El servicio de restaurante y
transporte funcionarán con total normalidad

CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

