
 
Bogotá, 11 de Marzo – Circular N° 08 
ASUNTO: REPORTE DE SEMÁFORO PRIMER TRIMESTRE – INFORMACIÓN GENERAL 
 DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
  
 
 
Estimados padres de familia. La información que a continuación brindaremos se relaciona con el primer reporte académico de los 
estudiantes  y demás información competente a actividades institucionales. 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. CAMBIO DE REFERENCIA EN COMPROBANTE DE PAGO AVVILLAS: Siguiendo en nuestro proceso de afianzar el sistema de recaudo 
para el presente año, a partir del próximo lunes 16 de marzo, se debe realizar el cambio en el número de REFERENCIA, de  
documento de identidad por el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE.  El código del estudiante es el mismo número que se utiliza en el 
USUARIO para el ingreso a la plataforma de classroom o lo puede encontrar en el carné estudiantil. 
Los pasos para efectuar el recaudo son los mismos que se mencionan en la Circular N° 6 
El motivo por el cual se realiza el cambio de referencia es para poder unificar las bases de datos que genera el banco con la 
plataforma CLASSROOM/10 PLUS MÁS, quien es la encargada de realizar el control de los recaudos.  
 

INFORMACION ACADÉMICA 

 

1. REPORTE DE NIVEL PRIMER PERIODO (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 notificará a mitad de cada trimestre a través de las circulares informativas.  
Para acceder a este reporte del primer trimestre, se realiza a través de la plataforma EDUCATIVA CLASSROOM y en el link 
CONSULTAS tendrán la opción de seleccionar SEMÁFORO donde cada color reporta  el estado y el desempeño que tiene hasta el 
momento. Para este primer trimestre el SEMÁFORO estará habilitado desde el día 19 hasta el 25 de marzo del año en curso; 
sugerimos seguir las indicaciones dadas que se relacionan en cada color.   
 

 
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. FINALIZACIÓN DE ENTREGA DE KIT SANTILLANA Y ACCESO A LA PLATAFORMA: Notificamos que a partir del 16 de marzo, la 

plataforma Santillana – Richmond – Myon quedará habilitada exclusivamente para los estudiantes que han adquirido el KIT de 
textos a la fecha. Así mismo notificamos que la mercaderista de SANTILLANA estará entregando los kits en el colegio hasta el 
viernes 20 de marzo, posterior a ésta fecha los padres de familia que adquieran los textos, deberán contactarse con el SANTILLANA 
para el envío de los útiles a casa.  

 
INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

1. ACTIVIDAD PREESCOLAR POR DIMENSIONES: El día 18 de Marzo iniciaremos nuestra primera actividad con los estudiantes de 
Preescolar abarcando la dimensión corporal con la temática “DE CAMPING CON NUESTROS EXPLORADORES MONTFERRISTAS” 
brindando un espacio  lúdico donde afianzarán  e integrarán los conocimientos vistos durante el proceso por medio del juego y 
actividades que desarrollen la habilidad motriz gruesa de los niños y niñas, mediante actividades de coordinación ritmo, juegos de 
competencia y  trabajo en equipo .  Por lo cual invitamos a participar en este día tan especial  asistiendo  a la institución vestidos 
con un atuendo similar al que se muestra en la imagen (exploradores) teniendo en cuenta que durante las actividades propuestas 
ganarán medallas  e incentivos por cada reto cumplido. Éste día solo asisten con agenda escolar y los alimentos regulares.  

2. DÍA DE GÉNERO: En el marco de la conmemoración del día del género que se celebrará el día jueves 19 de marzo , por lo tanto los 
estudiantes deben asistir de la siguiente manera:  
- PREESCOLAR-PRIMARIA: los estudiantes asisten con pantalón “jean de color azul” y camiseta “color blanca”. 
- BACHILLERATO: los estudiantes asisten con pantalón “jean de color azul” y camiseta “color negro” 
Se solicita a los padres de familia y estudiantes la presentación personal debe ser impecable, se prohíbe el uso de gorras, jeans 
rotos, tenis sucios y/o con rotos. Las mujeres sin maquillaje, se prohíbe el uso de tacones, minifaldas y blusas escotadas, de 
acuerdo a lo descrito en el manual de convivencia. 
La jornada académica se realizará con total normalidad, exceptuando la última hora que tendrán el compartir de detalles en 
dirección de grupo 

 
 
Agradecemos su atención  
CORDIALMENTE  
COLEGIO MONTFERRI 


