Bogotá, 23 de marzo de 2021 – Circular N° 7
ASUNTO: SEMAFORO PRIMER TRIMESTRE – INFORMACIÓN GENERAL.
DE: RECTORIA-COORDINACIONES

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas”
Frank Clark

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 INSTITUCIONAL
1. SEMANA SANTA: Del 29 de marzo al 4 de abril los estudiantes tendrán un tiempo de receso escolar con motivo
de la celebración de la SEMANA SANTA, por lo tanto, no habrá clases virtuales - presenciales, ni atención por parte
del Colegio, esperamos este sea un espacio de fortalecimiento espiritual y lazos de unión familiar, sin dejar de
lado los protocolos de bioseguridad y cuidado ante la situación sanitaria en que nos encontramos.
2. ALTERNANCIA: Continuando con el progreso en el regreso al servicio educativo presencial bajo la modalidad de
alternancia, en un procedimiento gradual, progresivo y seguro, se emitió la encuesta para conocer la decisión de
los padres de familia quienes voluntariamente deciden si sus hijos regresan al colegio. La encuesta estará
habilitada hasta el martes 23 de marzo a las 4:00 pm. Posterior a ésa encuesta, se realizará la revisión del estado
de salud de los postulados y sus respectivas familias.
Una vez realizado el filtro, se enviará por correo electrónico a los postulados (registrado en la encuesta de
alternancia) el formato del consentimiento informado el cual debe ser firmado por la plataforma panda doc. LOS
ESTUDIANTES QUE FUERON SELECCIONADOS EN EL MES DE MARZO Y VUELVEN A QUEDAR POSTULADOS PARA
ABRIL Y MAYO, NO DEBERÁN PRESENTAR DE NUEVO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.
A demás del envío del consentimiento informado, se notificará la hora y día de citación a reunión virtual con
padres de familia de los estudiantes seleccionados para informar los horarios, compromisos y detalles del regreso
al Colegio. La asistencia a la reunión es de carácter obligatorio y el enlace solo les llegará a los padres de familia
de los estudiantes seleccionados por lo tanto el enlace no se debe compartir con otros padres de familia.
Solicitamos a todos los postulados estar atento durante ésta semana el envío del mensaje.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. REPORTE DE NIVEL PRIMER TRIMESTRE (SEMÁFORO): El reporte de nivel es un balance a mitad de trimestre de
todas las asignaturas para que tanto padres de familia como estudiantes tengan un concepto más preciso de su
estado académico a la fecha. Este reporte se podrá ver a mitad de cada trimestre y se comunicará a través de las
circulares informativas. Para acceder a este reporte del primer periodo, se ingresa a la PLATAFORMA EDUCATIVA
CLASSROOM y en el link CONSULTAS tendrán la opción de seleccionar SEMÁFORO donde cada color nos reporta
el estado y el desempeño que tiene hasta el momento. Para este primer trimestre el reporte estará habilitado
desde el día 26 de marzo hasta el 6 de abril del año en curso; sugerimos seguir las indicaciones dadas que se
relacionan en cada color.
El semáforo aparecerá con los siguientes enunciados según el puntaje obtenido:
COLOR ROJO: Peligro, tu promedio en la asignatura va en desempeño bajo. Es necesario que tengas apoyo en casa y recibas
asesoría en la asignatura. El padre de familia debe acudir a citación con el docente de la asignatura. (Ver horario de
atención)
COLOR AMARILLO: Cuidado, tu promedio en la asignatura va en desempeño básico, te sugerimos restablecer tus métodos
de estudio, dedicación en las actividades académicas para subir tu promedio. Sugerimos al padre de familia acudir a citación
con el docente de la asignatura.
COLOR VERDE: Felicitaciones, tu promedio en la asignatura va en despeño alto y/o superior. Continúa con el buen
rendimiento académico y no descuides tu puntaje.

Recuerde que, para poder visualizar el reporte de semáforo, se debe estar a paz y salvo en todo concepto con
la institución.
2. ENTREGA DE CERTIFICADO PREICFES GRADO UNDÉCIMO: De acuerdo con la información emitida en la primera
reunión de padres de familia, se recuerda que el plazo máximo para el envío de las certificaciones de los cursos
preparatorios para prueba Saber 11-2021, es el 9 de abril, es importante tener en cuenta que este documento
junto con los resultados de dos de los simulacros que se aplican en dichas preparaciones constituye uno de los
requisitos para graduación. (Esta inscripción se podrá realizar en cualquier institución que el padre o madre de familia estime
conveniente para su acudido(a))

3. INAUGURACIÓN DE JUEGOS: El próximo viernes 26 de marzo del año en curso, realizaremos la INAUGURACIÓN
DE JUEGOS MONTFERRISTAS “MONTFERRI WORD GAMES 2021”, en donde se verán resaltados los valores del
RESPETO, TOLERANCIA, HONESTIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, AMISTAD, ESPIRITU DE COMPETITIVIDAD, dando
inicio a diferentes competencias deportivas que se puedan llevar a cabo de manera presencial y/o virtual por
medio de diferentes aplicaciones de juegos didácticos., en sus diferentes disciplinas deportivas, cabe aclarar que
la asistencia a esta actividad es de carácter obligatoria para el área de artística.
Desde la semana anterior y en el transcurso de la presente semana los directores de cada grupo estarán preparando
las diferentes actividades que serán transmitidas a la comunidad educativa en los siguientes horarios:
PREESCOLAR- SEGUNDO A SÉPTIMO
10:10 AM
https://tinyurl.com/47xzrkzk
PRIMERO - OCTAVO A UNDÉCIMO
2:20 PM
https://tinyurl.com/362bth55
Los estudiantes deben participar desde casa y Colegio con la sudadera institucional y con los requerimientos
trabajados en dirección de grupo.
4. ACTIVIDAD PREESCOLAR POR DIMENSIONES: El día 26 de marzo iniciaremos nuestra primera actividad con los
estudiantes de Preescolar, dando un magnífico inicio al proyecto por dimensiones que para el año 2021 lleva por
nombre “SE VALE SOÑAR” brindando un espacio lúdico donde afianzarán e integrarán los conocimientos vistos
durante el proceso por medio del juego y conocimiento del entorno, esta actividad se realizará en compañía de la
directora de grupo en los siguientes horarios:
JARDÍN

7:50 - 8:40 AM

TRANSICIÓN

8:40 A 9:30 AM

5. MODIFICACIONES EN EL HORARIO DE CLASES: Se informa a los padres de familia que a partir del 5 de abril se
realizarán unas pequeñas modificaciones en el horario de clase en algunos cursos con el fin de potencializar el uso
de los libros digitales para las áreas de ciencias, sociales y Myon. El horario estará disponible en la página web el
31 de marzo.

BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. USABILIDAD DE PLATAFORMAS: Se invita y se solicita a los padres de familia a hacer uso continuo mediante la
revisión de las plataformas de Santillana y Classroom dado a que a la fecha se evidencia usuarios que poco vienen
siendo explorados mediante dicha usabilidad. En caso de presentar algún inconveniente con las plataformas,
puede escalar la solicitud de apoyo tanto con coordinación académica (Santillana) como coordinación de
admisiones y atención al cliente (Classroom).
Recordamos que la poca usabilidad de plataforma de comunicados, afectará el desempeño de acompañamiento
familiar del trimestre.
Agradecemos su atención

CORDIALMENTE,
COLEGIO MONTFERRI

