
Bogotá, 31 de Marzo de 2020 -  Circular N° 9 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL  
DE: RECTORÍA – COORDINACIONES 
 

“El hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles, es el educador” 

Ralph Waldo Emerson  

 
Estimados padres de familia. 
 
Saludamos a toda la comunidad educativa, deseando que éste tiempo de aislamiento gocen de buena salud y 
fortaleza para asumir el nuevo reto por el que nos encontramos enfrentando, el cual estamos seguros es una 
invitación a que revisemos en nuestro interior y seamos mejores personas, desempeñando los roles que tenemos 
asignados pero con un valor agregado, y éste es pensar en nuestro bienestar pero sin olvidar al prójimo, 
valoraremos más un saludo, un abrazo y sobretodo el compartir como personas.  
 
Maestros, Administrativos, Servicios Generales y Directivos los extrañamos mucho y estamos en casa haciendo 
el mejor esfuerzo para seguirlos acompañando a la distancia en éste proceso formativo. Sabemos y somos 
conscientes que no es igual, y no pretendemos en ningún momento convertir sus hogares en el Colegio, pues 
son dos instituciones formativas diferentes pero que tienen algo en común… el interés y cariño por nuestros 
niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, los invitamos a seguir con la campaña #CUENTACONTUPROFE donde 
queremos demostrar un pequeño pero sentido acercamiento a todas las familiar del Colegio Montferri. Los 
videos se pueden visualizar en las redes sociales del colegio.  
A parte de nuestro saludo, la presente circular pretende brindar información de gran importancia para tener en 
cuenta durante los próximos días: 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
1. TIEMPO DE CUARENTENA: Según las directivas ministeriales y distritales, hasta la fecha, la cuarentena 

para instituciones educativas se plantea para la fecha 12 de Abril, con una alta probabilidad de 
ampliación el cual destina a los Colegios la reorganización de los calendarios académicos, garantizando 
el cumplimiento de las semanas académicas y tiempos de vacaciones.  
Por lo tanto, nosotros continuamos con el proceso de formación virtual que se ha desarrollado hasta el 
momento, donde a la fecha aún hay estudiantes que no han ingresado a realizar las actividades y asistir 
a los foros o clases virtuales que han organizado los docentes. 
Hay que resaltar que la participación de las familias en su mayoría ha sido satisfactoria, lo cual ha 
demostrado gran interés para sobrellevar el desarrollo curricular en éste tiempo de emergencia. A pesar 
de que el Colegio se encuentra bajo una modalidad flexible, entendemos las posibles dificultades de 
conectividad, es importante rescatar el valor de la responsabilidad y cumplir con la mayoría de 
compromisos asignados. 
Las directivas del Colegio siguen trabajando para implementar las estrategias evaluativas y de 
continuidad para la modalidad virtual y una vez tengamos la confirmación oficial de la prolongación de 
la cuarentena, será revisada bajo las condiciones de la misma y notificada a toda la comunidad educativa.  

2. NOTIFICACIÓN DE CASOS COVID 19: Afortunadamente y hasta la fecha no se han reportado casos del 
virus en nuestra comunidad educativa, pero bien sabemos que es una realidad a la cual todos estamos 
vulnerables. Por lo tanto, solicitamos nuevamente reportar cualquier novedad y/o confirmación 
diagnóstica de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la plataforma de comunicados  

3. RECAUDOS: Teniendo en cuenta la situación por la cual nos encontramos atravesando, donde uno de los 
parámetros de mayor sensibilidad es el económico, el Colegio Montferri informa el manejo que se dará 
a cada uno de los cobros, cabe resaltar QUE TODA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA, PUES 
DEPENDEMOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL LA CUAL PUEDE GENERAR CAMBIOS 
ESTRUCTURALES EN LA DINÁMICA EDUCATIVA, LA CUAL SERÁ INFORMADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
CUANDO SE REQUIERA. 
Por lo pronto el manejo será así: 

a. ALMUERZO: Siguiendo la información del COMUNICADO PROVISIONAL emitido por Rectoría, 
recordamos que en el mes de MARZO  se realizó el cobro del servicio completo, una vez se retome a la 
modalidad presencial y dependiendo la fecha, se revisará y se asignará la cantidad de almuerzos 
proporcionales del mes de Marzo que no fueron tomados por los estudiantes.  

b. TRANSPORTE: A pesar que el servicio de transporte no hace parte directa del Colegio, es un servicio 
contratado por el padre de familia, el Colegio ha estado al tanto del manejo que brinda la empresa ASA 
TRANSPORTADORES el cual emitió un comunicado a padres en el que informa que el  servicio donde el 
mes de MARZO fue cobrado en su totalidad, los días restantes en los que no se tomó el servicio a causa 
de la cuarentena, se repondrán proporcionalmente una vez se conozca la fecha oficial de reintegro a 
clases presenciales. 

c. LÚDICA: Recordamos  que se informó con antelación que el cobro de la lúdica se realiza para el mes de 
Abril. Cabe resaltar que el valor a cancelar es proporcional a las clases tomadas desde el 21 de febrero 



hasta el 13 de marzo. Es importante que los padres de familia conozcan que éstas clases ya fueron 
canceladas a profesores externos, proveedores y transportadores.   

d. PENSIONES: El sistema de recaudo de pensiones se encuentra funcionando con normalidad a través 
del canal virtual de AVVILLAS  y por ventanilla del banco (aunque sugerimos no salir de casa y utilizar 
los medios electrónicos). Frente a los valores a cancelar, para el mes de Marzo y Abril se tiene en cuenta 
los cinco primeros días para el descuento y a partir del día 6 y para todo el mes se mantendrá un solo 
valor, el cual será el neto de pensión. Teniendo en cuenta la situación económica actual, los padres de 
familia que deseen realizar pagos parciales de los meses anteriores, debe notificarse por medio del 
correo electrónico direccionadmontferri@gmail.com o por plataforma de comunicados CLASSROOM 
con ALEJANDRA VIÑA o NELSY FIERRO para recibir las orientaciones al caso.  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. SEMANA SANTA: Del 5 al 12 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 ni atención por parte del 
Colegio; pero teniendo en cuenta en la modalidad educativa en la que estamos atravesando, se planteará 
un refuerzo en algunas asignaturas donde se ve necesario retomar en casa. El refuerzo será un repaso 
de las actividades ya trabajadas y durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril los docentes informarán 
a los estudiantes a través de las clases virtuales las indicaciones para fortalecer los conocimientos de la 
asignatura. 
RECORDAMOS QUE ES UN REPASO, MAS NO AVANCE EN TEMAS DE LA ASIGNATURA NI ASIGNACIÓN DE 
ACTIVIDADES NUEVAS.  
El repaso se debe realizar de manera autónoma en casa y con el material ya trabajado en clase. 

 
2. ACTIVIDADES PENDIENTES POR ENTREGAR: Los estudiantes que no han entregado sus actividades 

escolares, tendrán la oportunidad de ponerlas al día antes del miércoles  8 de Abril y de ésta manera no 
afectar el promedio académico. Cabe resaltar que los estudiantes que entreguen en tiempo 
extraordinario sus actividades, la escala de valoración no será igual a la de los estudiantes que 
presentaron en los tiempos programados, los cuales hay que reconocer fueron flexibilizados, pero aun 
así fueron incumplidos en algunos casos. La escala propuesta para calificación para trabajos de entrega 
extraordinaria será sobre 8. Por lo tanto, se solicita entregar las actividades pendientes con excelente 
presentación y desarrollo de los contenidos.  
De ésta manera, incentivamos a las familias a realizar la organización de las actividades semanales 
teniendo en cuenta el horario habilitado para el desarrollo de clases virtuales y así se evitar el 
incumplimiento de las actividades académicas. 

3. SANTILLANA: Recordamos que el periodo de gracia de la plataforma educativa va hasta el día 20 de Abril, 
posterior a esta fecha sólo quedará habilitada para los estudiantes que adquirieron los textos educativos 
para el presente año. Recordamos que es imperativo el uso de la herramienta para ésta modalidad, pues 
es el medio de ejecución de las actividades académicas siendo así responsabilidad del padre de familia 
brindar a sus hijos las herramientas académicas necesarias para el desarrollo de las mismas.  
Por lo tanto, la editorial tiene abierto el canal de pagos virtual para la adquisición de los textos que 
permite el acceso al contenido digital el cual se está trabajando actualmente en las clases y una vez se 
retome a modalidad presencial, realizará la entrega de los textos en físico. 
 

INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
1. TALLER SEMIPRESENCIAL PARA PADRES: Durante la semana de receso escolar, para seguir 

acompañando éste proceso, los estudiantes no tendrán actividades académicas pero las familias si 
contarán un pequeño espacio de dialogo y acompañamiento por parte del Colegio. 
Por lo tanto, los padres de familia encontrarán un comunicado mediante plataforma classroom con un 
artículo que titula “Tiempos durante la estadía en casa” el cual deberán revisar detalladamente, dado a 
que éste texto será un abrebocas para el trabajo que desarrollaremos más adelante.  

CURSO ASIGNATURA CURSO ASIGNATURA CURSO ASIGNATURA CURSO ASIGNATURA 

 
PREESCOLAR 

 
Dimensión 

comunicativa 

2° Lengua Castellana/ 
Matemáticas 

 
 

701 

Sociales/ 
Informática/ 

Lengua 
Castellana-

comprensión 
lectora 

 
 

9° 

 
 

Inglés  
3° 

 
Lengua Castellana 

 
101 

 
Lengua 

Castellana 

4° Matemáticas   
702 

Informática/ 
Lengua 

Castellana-
comprensión 

lectora 

 
10° 

 
Inglés/ 

Trigonometría 
/Física 

 
5° 

 
Actividad en familia 

102 Lengua 
Castellana-

comprensión 
lectora 

 
6° 

 
Matemáticas 

 
8° 

 
Álgebra 

 
11° 

 
Inglés 

mailto:direccionadmontferri@gmail.com


A partir del día 04 de Abril, los padres de familia tendrán acceso a un video clase que encontrará en la 
plataforma de Santillana compartir en la clase de formación de padres / ícono biblioteca de clase / 
Escuela de padres/ con el título “procesos de aprendizaje, mediante el uso adecuado del tiempo libre”, 
al cual podrá ingresar para visibilizar el contenido del mismo. Una vez termine, podrá acceder al foro que 
llevará el mismo nombre y participar de manera activa con sus aportes y preguntas, recuerde que este 
espacio estará acompañado y dirigido por la orientadora escolar del Colegio, psicóloga Angie Martínez, 
y los tiempos se establecen mediante los siguientes horarios, así:  

 
 
 
 
 
   

 
El acompañamiento familiar también hace parte de nuestra propuesta académica en modalidad virtual, por lo 
tanto los esperamos como familia y contar con su intervención y compartir experiencias que seguro serán de 
gran aporte para otros padres. 
 
Agradecemos su atención y recuerden #CUENTACONTUPORFE. 

 

CORDIALMENTE,  

COLEGIO MONTFERRI 

 
 

  LUNES 6 
DE ABRIL 

 
 
 
 

HORA CURSO 

8:30 AM Preescolar – 1° 

9:40 AM 2°-3° 

10:50 AM 4°-5° 

MARTES 
7 DE 

ABRIL 
 
 

HORA CURSO 

8:30 AM 6°-7° 

9:40 AM 8°-9° 

10:50 AM 10°-11° 


