
Bogotá, 15 de abril de 2021 - Circular N° 09 
 
ASUNTO: REPORTE DETALLE DE NOTAS PRIMER TRIMESTRE -  DÍA DEL IDIOMA 
DE: COORDINCIÓN ACADÉMICA 

“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento” 

Albert Einstein. 

 
Estimados padres de familia, a continuación damos a conocer a ustedes el paso a paso correspondiente al desarrollo de 
las mismas: 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. REPORTE DETALLE DE NOTAS POR ESTUDIANTE: Con el fin de realizar un seguimiento del desempeño académico 

de nuestros estudiantes, a partir del 19 hasta el 28 de abril se habilitará mediante plataforma CLASSROOM el 

reporte “detalle de notas por estudiante”, en el que logrará visualizar los resultados obtenidos a la fecha en 

cuanto a actividades descritas por los docentes.  

Tengan en cuenta la siguiente ruta de acceso: 
  Ingresar al módulo de CONSULTA - Detalle notas Estudiante 
  En periodo / Trimestre: seleccionará el periodo que desea consultar. 
  Posterior a esto dar clic  para ejecutar y visualizar la consulta.  
  Tener en cuenta que si se tiene la ventana emergente bloqueadas no podrá realizar la consulta por lo cual en   la ventana 
parte superior derecha debe dar los permisos de desbloqueo de Pop-up para poder visualizar la pantalla. 
  Después de habilitar las ventanas emergentes volver a dar clic en ejecutar el cual da apertura a la ventana emergente 
donde podrá visualizar el detalle de notas por estudiante.  
  Al colocar el cursor sobre la nota podrá tener información a que corresponde la misma. 
Éste reporte permite que los padres de familia puedan visualizar cada una de las notas que ha tenido el estudiante y 
conocer el estado académico de su hijo(a) antes de la presentación de evaluaciones.  
 
Recordamos que, para visualizar este reporte se debe estar a paz y salvo en todo concepto. 
 

2. KIT SANTILLANA: Notificamos a las familias que adquirieron la herramienta Santillana posterior a la fecha en la 

que se realizó la última entrega de textos en el colegio por parte de la mercaderista, que para solicitar la entrega  

de estos, debe enviar al correo ejlopezr@santillana.com los siguientes datos:  nombre del estudiante, curso,  

nombre del padre de familia, dirección completa para envío , documento de identidad del padre de familia , 

teléfono y  anexar el recibo de pago legible.  

 

3. REFUERZO ESCOLAR: El refuerzo escolar es una estrategia académica que permite profundizar y aclarar dudas 

frente a temáticas particulares que surgen por parte de algunos estudiantes en el proceso de aprendizaje, de 

acuerdo con ello, el viernes 16 de abril (en el espacio de trabajo autónomo) y el sábado 17 de abril (de 8:00 a 

10:00 am) se llevará a cabo un espacio de refuerzo escolar para aquellos estudiantes que requieren 

fortalecimiento académico en alguna asignatura. La citación se enviará por cada docente mediante plataforma de 

comunicados el miércoles 14 de abril y la asistencia es de carácter obligatorio.  

 

4. CAPACITACIÓN PLATAFORMA MYON-RICHMOND-RLP GRADO 1°: Se ha evidenciado que a la fecha se hace 

necesario profundizar en el manejo de las plataformas de inglés, por ende, se programa una capacitación con el 

Coach de Santillana para el día miércoles 21 de abril  a las 7:00 am mediante el enlace 

https://tinyurl.com/us3kz9ku vale la pena aclarar que la asistencia a esta capacitación es de gran importancia para 

optimizar el desarrollo de la clases y el trabajo de nuestros estudiantes y se entiende que estos espacios que 

brinda el colegio son para fortalecer el conocimiento y usabilidad de la herramienta adquirida. 

 

5. DÍA DEL IDIOMA: “El Día del Idioma es una celebración que se realiza en homenaje a Miguel de Cervantes 

Saavedra, quien falleció el 23 de abril de 1616 y es recordado por su famosa obra “Don Quijote de la Mancha”, la 

obra cumbre de la lengua española” https://www.quieromusicos.com/  

 
Como es habitual en nuestra institución, el área de Lengua Castellana realizará la conmemoración de nuestra 
lengua castellana el 23 de abril con una jornada académica de todo el día en diversas actividades del área, entre 
ellas una izada de bandera virtual, la cual se realizará mediante la herramienta Teams, cuyos enlaces serán 
notificados por plataforma Santillana en el horario de pre-escolar – segundo a séptimo 10 am y primero – octavo 
a undécimo 2:10 pm, esperamos que desde casa nos acompañen en familia. Los estudiantes deben portar la 
sudadera institucional al tratarse de izada de bandera. 

 
 
Agradecemos su atención 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI 
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