
Bogotá,11 de marzo de 2021 - Circular N° 06 
ASUNTO: PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO – ESCUELA DE PADRES PRIMER 
TRIMESTRE  
DE: COORDINACIONES 

 

 

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

Albert Einstein. 

 
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 ACADÉMICA 
 

1. CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES PLATAFORMA SANTILLANA: Con el fin de realizar un seguimiento y poder aclarar las dudas 
de estudiantes frente al manejo del Ecosistema Digital Santillana, se programa para el día viernes 12 de marzo  una 
capacitación liderada por nuestro Coach de la editorial, dicha capacitación se realizará mediante evento en directo  por 
plataforma Teams, es obligatorio que los estudiantes que se encuentran en modalidad no presencial ingresen a dicha 
capacitación, los estudiantes que se encuentran en modalidad de alternancia serán conectados al evento en compañía de sus 
directores de grupo. Por favor tener en cuenta la siguiente información: 
 

GRADO 2° A 7° 10:00 AM  https://tinyurl.com/r8t745mu  

Grado 1° - 8° a 11° 3:00 PM https://tinyurl.com/f6r8aw87  

 
Nota: En el caso de los estudiantes de 1° a 5° recomendamos que la conectividad sea en compañía de sus acudientes.  
Teniendo en cuenta que estamos próximos a desarrollar las pruebas parciales de conocimiento PLENO es necesario asistir a 
la capacitación.  
 

2. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO PRIMER TRIMESTRE- PRUEBA PLENO: Como ya es conocido por ustedes dentro de 
nuestro SIEE se encuentran establecidas evaluaciones en línea, para verificar que el estudiante ha asimilado estructuras de 
conocimiento nuevas a las ya existentes; en cada uno de los trimestres se aplicarán dos PRUEBAS DE CONOCIMIENTO para 
garantizar su proceso de construcción del conocimiento. De esta forma no se evaluará únicamente la memorización de 
conocimientos sino la aplicabilidad de los mismos.  
 
Por lo tanto, de acuerdo al calendario académico en los días comprendidos entre el lunes 15 al viernes 19 de marzo se 
encuentran programadas las pruebas parciales de conocimiento de mitad de periodo (Prueba Pleno) para las asignaturas 
fundamentales ciencias naturales, biología, química, física, matemáticas, álgebra, cálculo, trigonometría, ciencias sociales, 
lengua castellana e inglés. Estas pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta PLENO Santillana, en donde los 
estudiantes van a tener un espacio y hora destinada para la presentación de la misma.  
 
Ésta prueba le permite al estudiante adelantar un porcentaje de la nota de la prueba de conocimiento de final del periodo, 
es decir que una vez presentada la prueba en línea, tendrá una nota parcial dentro del 10% de la nota final de evaluación del 
periodo y el porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de final del trimestre.  

 
Recordamos la ruta de acceso:  

1. Ingresar a la página del Colegio y pulsar el link SANTILLANA EDUCATIVA. Ingresar con el usuario y contraseña.  
2. Ubicar en el link PLENO que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla.  
3. Pulsar las asignaturas que se encuentran en el apartado EVALUACIONES EN CURSO.  
4. Las pruebas de conocimiento parcial de Preescolar se desarrollarán dentro del mismo horario de clases de acuerdo 

a las indicaciones brindadas por la docente. 
 

GRADO 

LUNES 15 DE 
MARZO 

5:00 PM  -  6:00 
PM 

MARTES                                  
16 DE MARZO 

5:00 PM  -  6:00 
PM 

MIÉRCOLES 17 DE 
MARZO  

5:00 PM  -  6:00 PM 

JUEVES 18  DE 
MARZO  

5:00 PM  -  6:00 
PM 

VIERNES 19 DE MARZO  
5:00 PM  -  6:00 PM 

SÁBADO                       
20 DE MARZO 

8:00 AM – 1:00 PM 

PRIMARIA 
CIENCIAS 

NATURALES 
MATEMÁTICAS 

 
 

SOCIALES INGLÉS LENGUA CASTELLANA 

MATEMÁTICAS 
LENGUA CASTELLANA 

C. NATURALES 
INGLÉS 

SOCIALES 

6º Y 7º MATEMÁTICAS 
SOCIALES 
QUÍMICA 

 
 

INGLÉS BIOLOGÍA 
 

FÍSICA 
LENGUA CASTELLANA 

(601) 

MATEMÁTICAS 
BIOLOGÍA 
QUÍMICA 
SOCIALES 

FÍSICA 
INGLÉS 

8º Y 9º 
SOCIALES 

FÍSICA 
BIOLOGÍA 

 
 

ÁLGEBRA 
QUÍMICA  INGLÉS (8° Y 901) 

BIOLOGÌA 
ÁLGEBRA 
QUÍMICA 

FÍSICA 
SOCIALES 

INGLÉS 

10º Y 11º 
FÍSICA 10° 

FÍSICA 1102 
QUÍMICA 10° 
FÍSICA 1101 

LENGUA CASTELLANA 
11° 

FILOSOFÍA 10° 
FILOSOFÍA 11° 

TRIGONOMETRÍA 10° 
CÁLCULO 11° 

N/A 

https://tinyurl.com/r8t745mu
https://tinyurl.com/f6r8aw87


 

Para el caso de los grados 602 a 1002  debido al cambio de docente que se tuvo para la asignatura de Lengua Castellana 
y para los grados 902 a 1102 atendiendo al cambio de docente de inglés,  las pruebas serán reprogramadas  para el día 
24 de marzo de 5:00 a 6:00 pm. 

 
RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO:  
 

a. Recordamos que para el primer trimestre TODOS los estudiantes podrán presentar las pruebas Pleno, sin excepción. 
b.  Recordamos que la prueba sólo se podrá presentar en el horario y fecha indicada. Para el caso de primaria y secundaria, 

se programa el día sábado para aquellos padres que no pueden hacer acompañamiento entre semana. El estudiante solo 
puede aplicar uno de los dos días.  

c. Solicitamos a los padres de familia supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios en los 
hábitos de estudio (ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la concentración).  

d. Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las habilidades 
en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto, requerimos supervisión en casa.  

e. Los horarios se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el acompañamiento de la 
prueba, buscando que fuese una hora adecuada para tal fin teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas para el 
acompañamiento.  

f. Durante los días de las pruebas parciales de conocimiento, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o tarea 
para desarrollar en casa.  

g. En caso de presentar algún tipo de dificultad en cuanto a la conexión, se debe generar comunicado a Coordinación 
Académica adjuntando la captura de pantalla, donde se pueda visualizar la fecha y hora. Sin una justificación válida, no 
se contempla la opción de reprogramación. 

h. Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto a los procesos disciplinarios, pues si algún estudiante es acreedor de 
algún tipo de trabajo pedagógico disciplinario que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá presentar la 
prueba en línea atribuyendo una nota de uno (1.0) en su resultado.  

 
3. PRUEBAS PARCIALES ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Las asignaturas tales como (Democracia, Oralidad, Geometría, 

Emprendimiento, Inteligencia Emocional, Danzas, Educación Física, artística y probabilidad) durante la semana del 15 al 19 
de marzo realizarán en los diferentes espacios de clase talleres y actividades evaluativas que corresponderán a la prueba 
parcial dentro del porcentaje de evaluación.  
 

4. ENTREGA DE TEXTOS SANTILLANA: Teniendo en cuenta que a la fecha algunas familias están adquiriendo la herramienta 
Santillana, la mercaderista de la editorial realizará entrega en el punto habilitado en el Colegio los días 11, 12, 13, 19 y 20 de 
marzo en el horario habitual como últimas fechas. Posterior a ésta fecha, el padre de familia debe tramitar con la editorial el 
envío a casa y el trámite correspondiente. 
VIERNES: SECUNDARIA Y MEDIA (8:30 am a 12:30 pm) 
SÁBADOS: PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA (8:00 A 10:00) Y SECUNDARIA Y MEDIA (10:00 A 12:00). 
 
Solicitamos tener presente las recomendaciones emitidas en la circular N° 1 como medidas de bioseguridad y no olvidar 
entregar el recibo de pago a la mercaderista. 
 

5. PUNTOS DE VENTA DE TEXTOS INGLÉS MEDIA ACADÉMICA: Recordamos a los padres de familia de grados décimo y 
undécimo que no han adquirido el texto de inglés, el punto de venta que tiene autorizado la editorial es COPY MUNDO CALLE 
9 # 77 – 31 Barrio Castilla Tel 4242570 

 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

1. ESCUELA DE PADRES VIRTUAL PRIMER TRIMESTRE: Como institución educativa y en aras de aportar a la formación en general 
a la comunidad educativa, se informa a los padres de familia que llevaremos a cabo nuestro primer taller y escuela virtual la 
cual titula “Valoración. Reconociendo a mi familia” generada a través de un espacio de esparcimiento entre los miembros de 
la familia que fomente las relaciones y los vínculos parentales, proporcionando el reconocimiento con el otro.  
Para el desarrollo de la actividad, se realizará en dos momentos, el primero consta de un taller muy sencillo para responder 
en familia, el cual estará publicado en la plataforma SANTILLANA en la asignatura FORMACIÓN DE PADRES. Una vez resuelto, 
debe retornar el taller por la misma plataforma a más tardar el 17 de marzo.   
 
La segunda parte de la actividad se realizará el próximo 20 de marzo del presente año donde realizaremos el encuentro de 
padres de manera sincrónica mediante la plataforma TEAMS con el fin de compartir las experiencias que surgieron del taller 
previo, además de conversar sobre la convivencia familiar en propuesta a identificar las relaciones familiares actuales. La 
información de dichos encuentros sincrónicos con padres de familia la encuentra relacionada a continuación:  

 

HORA ENLACE REUNIÓN HORA ENLACE REUNIÓN 

PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 
8:00 am 

https://tinyurl.com/yebdnrau  SECUNDARIA Y MEDIA 
10:00 am 

https://tinyurl.com/h6k4fact 

 
Agradecemos el compromiso de los padres en la realización, envío y cumplimiento de los requisitos para escuela de padres 
virtuales participando con ánimo e incentivar a nuestros estudiantes con el ejemplo en la responsabilidad a nivel escolar. 
Recuerde lo anterior tendrá una nota valorativa para cada actividad las cuales se verán reflejadas al finalizar el periodo en la 
asignatura de ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 

 
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI 

https://tinyurl.com/yebdnrau
https://tinyurl.com/h6k4fact

