Bogotá, 25 de febrero de 2020 - Circular N° 4
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL - PRIMERA REUNIÓN DE PADRES
DE: RECTORIA – COORDINACIONES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
“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. SECRETARÍA ACADÉMICA: Informamos a toda nuestra comunidad educativa que a partir de la fecha, podrán
realizar sus peticiones de índole académico y de convivencia a través del correo
secretaria@colegiomontferri.edu.co, quien estará atenta a tramitar y dar respuesta a los padres de familia que lo
requieran. Horario de atención Lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m.
2. REGRESO A CLASES EN ALTERNANCIA: La próxima semana daremos inicio al primer grupo de estudiantes que
iniciarán su proceso de regreso a clases en la modalidad presencial bajo la estrategia de alternancia con un retorno
gradual progresivo y seguro. Teniendo en cuenta que es el primer grupo, se realizará una reunión con los padres
de familia de los estudiantes que fueron autorizados por sus acudientes y que no presentan riesgos de
comorbilidades para explicar el proceso del retorno y recordar algunos aspectos del Manual de Contingencia que
se encuentra publicado en la página web del colegio (link descargas, manuales y procedimientos) el cual debe ser
conocido por todos.
Los padres de familia que no alcanzaron a realizar la encuesta y están interesados en postular a su hijo(a) al
retorno, deben estar atentos a la próxima comunicación pues se habilitará de nuevo el link para las
postulaciones y revisión de estado de salud para poder ingresar en el siguiente grupo que será en el mes de
abril. Recordamos que las medidas de alternancia dependen de la experiencia y las situaciones que se puedan
presentar a lo largo del retorno, las medidas gubernamentales y distritales.
Empezamos una nueva práctica como comunidad educativa, donde debemos trabajar unidos para que sigamos
enfrentado y superando los retos que nos está coloca la vida a través de la experiencia que estamos viviendo.
Agradecemos la dedicación, paciencia y esmero que han puesto niños, niñas, jóvenes, padres de familia, maestros,
administrativos y directivos para que no nos rindamos cada día y enfrentemos las posibles situaciónes propias de
la condición.
3. DIA E: Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, se celebró en el colegio el DÍA E el cual
docentes y directivos revisamos los resultados del año 2020 y junto a las medidas de flexibilización curricular que
se emiten en los decretos nacionales y distritales para atender la emergencia sanitaria en los centros educativos,
se trazó el plan para el año 2021 el cual se desarrollará dentro de la dinámica escolar y en el desarrollo curricular
esperando fortalezca y mejore cada vez más la calidad educativa.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA:
1. MANUAL DE PAGOS: En la página web del Colegio (link descargas, manuales y procedimientos) se encuentra el
manual de pagos, la cual contiene una guía orientativa para realizar los pagos de pensión para aquellos padres de
familia que lo requieran. Esperamos sea de gran utilidad para todos.
2. SOLICITUD DE CERTIFICADOS ESCOLARES: Los padres de familia que requieran documentos como constancia de
estudios, de notas, certificados, paz y salvo, etc., podrán realizarlas a través del correo
secretaria@colegiomontferri.edu.co y tramitar la petición, teniendo en cuenta que el tiempo de entrega es de 05
(cinco) días hábiles a partir de la fecha de pago del certificado a solicitar.

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. PRIMERA REUNIÓN GENERAL: Recordamos a los padres de familia la reunión general del próximo sábado 27 de
febrero la cual se llevará a cabo de manera no presencial mediante la aplicación Teams con el fin de tener un
acercamiento con el equipo docente, conocer las asignaturas que se orientan y los horarios de atención a padres.
Así mismo, se procederá a la elección de representantes de padres para el consejo de padres el cual tiene grandes
responsabilidades dentro del gobierno escolar, entre ellas la comunicación de la información del Colegio al resto
de acudientes. Esperamos que el ejercicio democrático se realice con la mayor asistencia posible.
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 el registro de asistencia del hermano.
El Enlace para cada una de las reuniones será enviado por el director de grupo mediante comunicado Classroom
a más tardar el día jueves 25 de febrero.
2. INGRESO PLATAFORMA ACTIVAMENTE / RICHMOND / MYON: Recordamos a toda la comunidad educativa que
el periodo de gracia para el ingreso a los ambientes digitales finaliza el próximo 07 de marzo; a partir de esta fecha
únicamente tendrán acceso al ambiente digital los estudiantes que adquirieron la herramienta.
3. REPROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN ACTIVAMENTE/RICHMOND/MYON: Teniendo en cuenta que, algunos
padres de familia no lograron asistir a las capacitaciones SANTILLANA programadas en la semana anterior y

considerando que es de vital importancia el conocimiento y manejo de dicha plataforma por parte de los padres
de familia, el colegio ha programado una nueva capacitación, la cual se realizará con el coach de Santillana a través
de encuentro mediante plataforma Teams el próximo 03 de marzo a las 7:00 am y, el enlace para unirse es
https://tinyurl.com/7zphwem8
4. HORARIOS DE CLASES: Desde el pasado martes 23 de febrero nuestros estudiantes y maestros dieron inicio a la
implementación del nuevo horario de clases; se recuerda que a partir de grado Tercero todas las clases son
sincrónicas (conexión con docentes) pero se continúan desarrollando los tres momentos de la clase que hemos
venido trabajando (Exploremos-avancemos - ¿Qué estamos aprendiendo?).
5. JORNADA PEDAGÓGICA: Se informa a toda la comunidad educativa que el próximo lunes 01 de marzo el
desarrollo de las clases será con normalidad hasta las 12:30 pm de acuerdo al horario de cada curso donde los
estudiantes lograrán encontrarán los links de dichas clases en la plataforma Santillana; en horas de la tarde no
habrá clases por motivos de jornada pedagógica que estarán adelantando nuestros docentes y directivos.

INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. INGRESO A CLASES SINCRÓNICAS: De acuerdo al actual modelo en el que se viene desarrollando las clases, se
solicita la colaboración de todos los padres de familia con el fin de que los estudiantes porte su UNIFORME
DEPORTIVO para las asignaturas de Educación Física y Danzas, lo cual es requerido para facilitar el movimiento
corporal de los estudiantes. A su vez, se recuerda que aún se encuentra abierta la posibilidad para la adquisición
del uniforme deportivo siguiendo las indicaciones de la CIRCULAR N° 3 dejando claridad que el plazo para el
trámite de compra de dicho uniforme es hasta el 28 febrero.
Adicionalmente, se solicita el compromiso de toda la comunidad educativa, en mantener la configuración de los
dispositivos de los estudiantes de donde establecen la conexión para las video clases, recordando que es
prioritario registrar el NOMBRE COMPLETO Y CURSO del estudiante, salvaguardado así su identidad y permitir la
agilidad a los docentes en llamados a lista y reconocimiento de los estudiantes en cada una de sus clases y es
requisito prioritario de cámara encendida con la finalidad de que el docente a cargo de la asignatura logre ofrecer
un adecuado acompañamiento en el servicio educativo que se ofrece a los estudiantes.
2. FIESTA DE BIENVENIDA MONTFERRITO: Para nuestros niños y niñas de Montferrito, el Colegio ha dispuesto una
serie de actividades en el marco de la celebración de bienvenida al año escolar de nuestros estudiantes de
Preescolar a Tercero. Por lo tanto, el próximo viernes 26 de febrero, los estudiantes asistirán a una jornada
extraordinaria que ha sido preparada por todas las docentes; los niños y niñas deben asistir con plena disposición
para la participación en estas actividades, las indicaciones del vestuario y demás requerimientos serán enviadas
por las docentes directoras de curso por medio de plataforma de comunicados classroom a más tardar el día 25
de febrero. Esperamos sea una jornada de diversión y que a la distancia se logre transmitir la alegría que sentimos
como institución de tenerlos de nuevo en nuestro Colegio.
3. ACTIVIDAD DE BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2021 CUARTO A UNDÉCIMO: Deseamos abrir un espacio ameno para
los estudiantes de estos niveles, realizando una actividad de bienvenida al presente año escolar, actividades que
serán ejecutadas el día 26 de febrero en la hora asignada como “TIEMPO TRABAJO AUTÓNOMO Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES” según corresponda al horario de clases de cada curso. Adicionalmente, las
indicaciones y demás requerimientos serán enviadas por docentes directores de grupo por medio de plataforma
de comunicados classroom a más tardar el día 25 de febrero. Esperamos sea un espacio de interacción conjunta
y como grupo sentir la mejor energía para enfrentar los retos del año 2021.
4. HORARIO ATENCIÓN DOCENTES: Los padres de familia y/o acudientes pueden encontrar la información
institucional relacionada a las horas de atención de nuestros docentes y demás equipo directivo y administrativo
en la página web del Colegio www.colegiomontferri.edu.co en el costado izquierdo “Horarios de Atención”. Los
docentes estarán disponibles para la atención a partir del 1 de Marzo en el horario asignado.
Si algún padre de familia requiere de dicha atención, debe realizar la solicitud por la plataforma de comunicados
classroom, enviando la solicitud al docente según la asignatura.
5.

REUNIÓN SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: La Ley 115 de 1994, concibe el servicio social estudiantil
obligatorio como un componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos
niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa que contribuye a la construcción de su
identidad cultural y nacional En el Colegio Montferri. De acuerdo a lo anterior, se recuerda que se tiene
previamente establecidas unas reuniones para los padres de familia de los cursos de NOVENO y DÉCIMO.
Toda información de hora, fecha y enlace de conexión para la reunión lo pueden encontrar en la Circular N° 3.

CORDIALMENTE,
COLEGIO MONTFERRI

