Bogotá D.C., 14 de Abril de 2020 - Circular N° 10
ASUNTO: CIERRE PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO
DE: RECTORIA - COORDINACIONES
“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser”
Hesíodo

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial y caluroso saludo; a continuación brindamos información para tener en
cuenta durante los próximos días:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
1. EXTENSIÓN DE CUARENTENA A POBLACIÓN ESTUDIANTIL: De acuerdo a la Directiva Ministerial N° 10 del 7 de
Marzo de 2020, emitida por la Ministra de Educación para Colegios Privados, la cuarentena preventiva para evitar
la expansión de pandemia del COVID-19 se ha extendido hasta el 31 de Mayo del presente año; por lo tanto, el
Colegio Montferri en reunión con la Dirección Local de Kennedy ha reportado que continúa con el calendario
académico estipulado desde principio de año, con las clases en modalidad virtual.
Cabe aclarar que, la misma directiva ministerial, hace una reflexión del trabajo pedagógico en casa, en el que la
colaboración en el trabajo adelantado y/o realizado por maestros y directivos ha sido fundamental en la
continuidad de los procesos pedagógicos de la población estudiantil; así mismo aclara que la medida ¨Aprende en
casa¨ no pretende convertir los hogares de los niños, niñas y adolescentes en el Colegio, pues son dos
instituciones formativas diferentes.
De acuerdo a lo anterior, hemos dialogado con nuestros profesores para que las estrategias pedagógicas, sean
flexibles, estratégicas y contextualizadas.
Somos conscientes que el tiempo empleado para la ejecución de actividades ha apremiado a las familias, pues
aparte de hacer seguimiento a su proceso formativo, los padres de familia deben cumplir con sus labores a través,
en la mayoría, de la modalidad de teletrabajo; por lo cual hemos tratado al máximo de emplear los encuentros
virtuales para la explicación de las actividades y de ésta manera el trabajo autónomo en los estudiantes se pueda
lograr, partiendo del principio de la responsabilidad generando trabajos productivos y eficaces, evitando la
saturación de actividades.
Así mismo resaltamos que en éste principio de RESPONSABILIDAD, se debe contemplar y priorizar la organización
de los horarios de clase, la entrega de actividades, que a pesar de ser flexibles, se debe tratar al máximo de
cumplir con la fecha de entrega, TENER LOS ÚTILES ESCOLARES que en éste caso es responsabilidad de los padres
de familia el proveer a su acudido el material solicitado desde el momento de la firma del contrato de servicios
educativos y matrícula del Colegio.
Como institución nuestro deber es utilizar al máximo los útiles escolares -TEXTOS Y PLATAFORMAS- que hacen
parte la propuesta educativa para el desarrollo óptimo de los contenidos académicos para el nivel, el cual, en
nuestro caso la herramienta utilizada ha sido una gran aliada para el manejo de la emergencia pues cuenta con un
recurso robusto para el desarrollo de actividades digitales.
Con relación a los cobros de la prestación del servicio educativo que menciona la directiva ministerial, la decisión
que el Colegio adopte sobre el calendario académico, no implica la suspensión de la prestación del servicio
educativo; por lo tanto, los contratos firmados entre las familias y el Colegio continúan vigentes por el año,
cobrando únicamente por el tiempo que dure la emergencia el valor de la pensión.
Cabe recordar que, de acuerdo a las circulares anteriores, para el mes de Abril estaba programado el pago de la
lúdica (en el caso de tener costo y aceptado por el padre de familia) el cual solamente se realizó el cobro de las
clases ejecutadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio seguirá desarrollando el calendario académico, esperando poder
reiterar nuestras labores presenciales en el mes de Junio, a menos que la fecha sea postergada. De ser así, como
institución seguiremos informando las estrategias y modalidades que desarrollaremos para seguir manteniendo la
estrategia académica en casa. Todas nuestras notificaciones se envían vía comunicado por plataforma y redes
sociales.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo con lo contemplado en la programación
institucional, durante la semana del 20 al 24 de abril, los docentes plantean diferentes actividades de repaso y
preparación para las pruebas de conocimiento de las asignaturas FUNDAMENTALES, en ésta semana los docentes
destinarán sus encuentros pedagógicos virtuales para llevar a cabo diferentes metodologías que llevan a los
estudiantes a retroalimentar las temáticas trabajadas a lo largo del Trimestre y también tienen como objetivo
aclarar posibles dudas existentes.
2. TALLERES DE CONOCIMIENTO: Recordemos que el taller de conocimiento es el modelo evaluativo de las
asignaturas COMPLEMENTARIAS (Inteligencia emocional, oralidad, Emprendimiento, Geometría, Probabilidad,
Ciencias Políticas y Democracia), estos talleres serán asignados en la semana del 13 al 17 de abril por plataforma
Santillana para ser entregadas en la semana del 27 al 30 de Abril.

3. REPORTE DETALLE DE NOTAS POR ESTUDIANTE: Con el fin de realizar un seguimiento del desempeño académico
de nuestros estudiantes, a partir del 16 y hasta el 24 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 en
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 se contempló teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la cual ha impedido poder realizar la
citación a padres de familia la cual estábamos habituados, por lo tanto, los padres de familia podrán 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 éste reporte se debe estar a paz y salvo en todo concepto (en el caso del factor
económico y conociendo la situación actual por la que todos estamos enfrentando, se tendrá en cuenta hasta el
mes de Marzo)
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE: Es claro que estamos atravesando por una situación difícil a
nivel mundial y que hemos tenido que adoptar diferentes mecanismos para garantizar un óptimo estado de salud
de nuestras familias. Como institución hemos adaptado nuestra modalidad de estudio, por ello, el sistema
evaluativo para éste Trimestre ha contemplado otros criterios de evaluación ya que la modalidad virtual lo
permite, éstos criterios van dirigidos al seguimiento a nivel de participación, actitudinal y cualitativo que nos
permita evaluar la evolución de las clases y la autonomía frente al proceso por parte de los estudiantes. Cabe
aclarar que las actividades realizadas durante Febrero y mitad de Marzo serán tenidas en cuenta pues estos
meses hacen parte del Trimestre, es decir, no se desconoce las notas obtenidas durante este tiempo.
De este modo, los porcentajes de evaluación se reestructuran de la siguiente manera donde esperamos sólo sea
utilizado para el Primer Trimestre:
90%

Equivalente al trabajo desarrollado en las diferentes clases, teniendo en cuenta las calificaciones que
se generaron en modo presencial y modo virtual, la participación en las actividades, asistencia a
clases, puntualidad en entregas, actitud del estudiante para el aprendizaje.

10%

Evaluaciones (prueba parcial PLENO - Prueba de conocimiento trimestral PLENO)

La asignatura de Danzas durante el Primer Trimestre no será calificada, por ende, a partir del Segundo y Tercer
Trimestre se trabajará y evaluará teniendo en cuenta las notas que obtuvieron los estudiantes antes de la
medida de aislamiento en la que el valor del Segundo Trimestre equivaldrá al 50% de la definitiva de la
asignatura y el Tercer Trimestre el otro 50%.
5. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Las pruebas de conocimiento se desarrollarán entre el 27 y 30 de Abril bajo la
modalidad virtual, las cuales se desarrollarán por medio de la plataforma Santillana con implementación de la
herramienta PLENO. En el caso de Preescolar, la docente Paola Ramírez brindará la información sobre la ruta de
acceso a la herramienta tecnológica a implementar para las pruebas de conocimiento de estos cursos mediante
reunión virtual con la herramienta ZOOM el día viernes 24 de abril a las 4:00 pm con grado Transición y a las 5.00
pm con Prejardín y Jardín.
A continuación, encontrarán la programación de las pruebas de conocimiento:

GRADO

LUNES
27 DE ABRIL

PREESCOLAR

LECTO ESCRITURA
(10:00 AM)

1° a 5°

CIENCIAS NATURALES
(10:00 am a 11:30 am)

6º Y 7°

MARTES
28 DE ABRIL
EXPERIENCIA
BILLINGÜE
(10:00 AM)
SOCIALES
(10:00 am a
11:30 am)

CIENCIAS
NATURALES
(1:00 pm)
INGLÉS
(1:00 pm a
2:30 pm)

MIÉRCOLES
29 DE ABRIL

JUEVES
30 DE ABRIL

MATEMÀTICAS
(10:00 AM)

CIENCIAS SOCIALES
(10:00 AM)

LENGUAJE
(10:00 pm a 11:30
am)

MATEMÁTICAS
(10:00 am a 11:30 am)

BIOLOGÍA
(2:00 pm a
3:00)

QUÍMICA
(3:30 a 4:30
pm)

LENGUA CAST.
(2:00 pm a 3:00
pm)

FÍSICA
(3:30 pm a
4:30 pm)

MATEMÁTICAS
(2:00 pm a 3:00 pm)

LENGUA

QUÍMICA

FÍSICA

INGLÉS

ÁLGEBRA

SOCIALES
(2:00 pm
a 3:00
pm)
BIOLOGÍA

INGLÉS
(3:30 pm
a 4:30
pm)
SOCIALES

8º Y 9º

10º Y 11º

CAST.
(3:30 pm a
(2:00 pm a
4:30 pm)
3:00 pm)
TRIGONOMETRÍA
CÁLCULO
(2:00 pm a 3:00 pm)

(2:00 pm a 3:00
pm)

FÍSICA
(2:00 pm a 3:00
pm)

(3:30 pm a
4:30 pm)

FILOSOFÍA
(3:30 pm a
4:30 pm)

(2:00 pm a a3:00
pm)
QUÍMICA

LENGUA
CAST.

(2:00 pm

(3:30 pm
a 4:30
pm)

a 3:00
pm)

(2:00 pm (3:30 pm
a 3:00
a 4:30
pm)
pm)
INGLÉS
(2:00 pm a 3:00 pm)

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Lo más importante… creer en sí mismo, pues la
confianza hará que la ansiedad no se apodere de los conocimientos.
A. Preparen los temas en familia, teniendo en cuenta las actividades de retroalimentación trabajadas en clase
durante la semana del 20 al 24 de abril.
B. Mantener una sana alimentación durante la semana evitando posibles molestias que interrumpan la
concentración requerida para las pruebas.
C. Manejar un horario adecuado para descansar y así se logrará empezar un nuevo día con la energía necesaria
para la presentación de pruebas.
D. Durante la semana de exámenes virtuales, se realizará esta actividad, las clases virtuales de asignaturas
complementarias (sólo si el docente lo requiere y lo notifique con anterioridad) y la formación de grupo
(encuentros con directores de grupo), por lo tanto, no se debe tener en cuenta el horario de clases virtuales.
E. Las evaluaciones de Informática se realizarán en el transcurso de la semana del 20 al 24 de abril del año en
curso.
F. Procurar ingresar con puntualidad, pues recordemos que al finalizar el tiempo estipulado la plataforma cerrará
la evaluación automáticamente.
G. Cabe mencionar que, las pruebas de conocimiento se realizarán en una modalidad que implica alto sentido de
compromiso, autonomía y honestidad, por ende, solicitamos a los padres de familia realizar el acompañamiento
en casa para la presentación de las mismas, de modo que nuestros estudiantes se dediquen únicamente a
responder la prueba sin elementos distractores ni material de apoyo y sin celulares.
H. Siguiendo nuestro Manual de Convivencia, llegado el caso que se compruebe que el estudiante realiza algún
tipo de fraude, le será anulada la(s) evaluación(es) respectiva(s) y le quedará en definitiva 1 (uno) en el examen
y será causal de proceso disciplinario que esto conlleva.
I. RECORDAMOS QUE DURANTE LA PRUEBA PLENO, LOS PROFESORES ESTARÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DEL FORO
PARA ACLARAR DUDAS.
¡DESEAMOS A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES GRANDES ÉXITOS EN SUS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO!
6. PRUEBA SABER 11°: El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES mediante comunicado
manifestó que el proceso de inscripciones y recaudo para la prueba se encuentra aplazado por la emergencia
actual, quedamos atentos a la información de nuevas fechas de programación y en su momento serán
comunicadas.
7. 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 dicho día,
para ello se realizará una izada de bandera virtual, la cual se realizará a través de una transmisión en vivo por
Instagram del Colegio, recordamos nuestra red social @colegiomontferri, la programación se realizará el 23 de
Abril de la siguiente manera:
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA

8:00 AM

SECUNDARIA Y MEDIA

9:00 AM

Siendo izada de bandera, sugerimos a los estudiantes que deseen portar su uniforme de diario lo realicen y
entonar los himnos con orgullo desde casa.
Los estudiantes que izan bandera serán notificados con anterioridad para que estén presentes y se enviará la
mención de honor por plataforma.
Para mayor información recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales, donde además estaremos
enviando juegos prácticos alusivos al día.
8. KIT SANTILLANA: Como hemos recalcado en los últimos comunicados, el aliado estratégico que nos ha facilitado
el desarrollo de los contenidos digitales ha sido la editorial Santillana, la cual ha informado que el periodo de
gracia se cumple el día 19 de abril, por lo tanto a partir del 20 sólo podrán acceder los estudiantes que
adquirieron sus libros. Solicitamos a los padres de familia que no han adquirido los textos leer el comunicado
exclusivo para estos casos, en los que la editorial ha dispuesto facilidades para la adquisición.

Entendiendo la crisis económica que ha generado la pandemia, el Colegio habilita la siguiente alternativa para los
casos de los estudiantes que después del 20 de Abril no hayan adquirido los textos, donde seguirá adelantando
las actividades académicas por medio de ésta plataforma UNICAMENTE y es responsabilidad del padre de familia
y/o estudiante entregar las actividades solicitadas por plataforma de Classroom la cual está habilitada para toda
la comunidad educativa y deberá conocer las actividades a través de su grupo de apoyo en el curso.
Las actividades entregadas por classroom tendrán la misma validez siempre y cuando se entreguen en óptimas
condiciones, cumplimiento de la actividad y en las fechas contempladas. El estudiante deberá seguir asistiendo a
las clases virtuales realizadas por zoom y/o por la herramienta que el docente determine y la participación de los
foros se debe enviar por plataforma classroom.
En cuanto a las evaluaciones, teniendo en cuenta que la plataforma PLENO hace parte del material adquirido en
los útiles escolares y ésta es individual e intransferible, los estudiantes que incumplan con ésta, deberán realizar
su prueba de conocimiento del Trimestre una vez retomemos la modalidad presencial, pues es un derecho que el
estudiante tiene de ser evaluado y al carecer de sus útiles escolares, el Colegio ofrece la opción de realizarla en
físico pero por la situación sanitaria no es posible ejecutarla en la misma fecha programada en el calendario
académico, por lo tanto quedará aplazada y el reporte académico del Trimestre se entregará después de la
aplicación de la prueba.
Ésta medida no impide que el estudiante continúe con el desarrollo de actividades del siguiente Trimestre.
Esperamos que ésta medida sea provisional ya que son pocos los estudiantes del Colegio (excepto Media) que
faltan por adquirir los textos. Para información particular, solicitamos informar a través de la plataforma de
comunicados a la coordinación académica.
INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO: Nos encontramos en el mes de los niños, por lo tanto el próximo 24 de Abril se
conmemora en nuestra institución educativa la celebración del día del niño, por lo que, las Docentes de
Preescolar y Primaria dispondrán de un tiempo con los niños de los cursos mencionados, con el fin de adelantar
actividades amenas y agradables para ellos, lo cual no afectará los horarios de clases actualmente establecidos en
modalidad virtual; para ello, las docentes tendrán una actividad virtual a las 9:00 am. Por plataforma cada
directora de grupo o profesora encargada notificará los pormenores y la presentación personal de cada niño.
Esperamos pasen un maravilloso día.
2. DIRECCIÓN DE GRUPO: Se informa a la comunidad educativa que los docentes Directores de Grupo de todos los
niveles realizarán un encuentro virtual con su curso con el fin de lograr un encuentro ameno, motivacional,
fraterno y de seguimiento con todos estudiantes.
La formación de grupo se realizará de la siguiente manera:
LUNES 27 DE ABRIL
2:00 PM PRIMARIA

MARTES 28 DE ABRIL
3:00 PM PREESCOLAR

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
10:00 AM SECUNDARIA

JUEVES 30 DE ABRIL
10:00 MEDIA

3. REPOSICIÓN ESCUELA DE PADRES SEMIPRESENCIAL: Desde Orientación Escolar se informa a todos los padres de
familia que NO lograron participar de la escuela de padres semipresencial que se llevó a cabo los días 06 y 07 de
Abril, se programa una nueva fecha de reposición para la escuela de padres semipresencial la cual se desarrollará
el día 18 de Abril a través de la herramienta ZOOM. PRE- ESCOLAR Y PRIMARIA : 830 AM , SECUNDARIA Y MEDIA
: 10: 30 AM
El link de acceso será enviado con antelación por plataforma de comunicados de classroom.
Recordamos que la asistencia a los talleres virtuales, se tiene en cuenta para el desempeño de
COMPAÑAMIENTO FAMILIAR del Primer Trimestre.

Es importante padres de familia y estudiantes el ingreso frecuente a las plataformas del Colegio (CLASSROOM –
SATILLANA) con el fin de mantener total claridad y/o actualización de la información institucional.
Síguenos en nuestras redes sociales:
FB MONTFERRI CM
INSTAGRAM Y TWITTER COLEGIO MONTFERRI
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

