
Bogotá, 15 de Diciembre de 2020 – Circular N° 1 

ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL INGRESO 2021 
DE: RECTORIA 
Estimados Padres de Familia 

Un padre vale por cien maestros. 
George Herbert  

Bienvenidos a esta experiencia de un nuevo año lleno de aprendizajes, alegrías y sobretodo emociones para la familia 
Montferrista. Para los directivos del plantel es grato seguir contando con ustedes, que nos han permitido acompañarlos 
en esta ardua pero gratificante labor de educar y de las nuevas familias que nos permitirán fortalecer los procesos 
educativos que han mantenido con sus hijos haciendo así que juntos trabajemos por un bien común. Un futuro educado 
y un país con grandes líderes. 
Para dar inicio a las labores académicas e institucionales para el año 2021 es importante conocer la siguiente información: 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

1. ALTERNACIA EDUCATIVA: El proceso educativo para el año 2021 se realizará bajo la modalidad ¨aprende en casa¨ 

para la mayoría de estudiantes y dependiendo de la situación epidemiológica que estemos atravesando, por lo 

cual la medida de alternancia se realizará bajo el esquema gradual, progresivo y seguro, según la Directiva 

Ministerial 012 del 02 de Junio de 2020, por lo tanto para reincorporar a los estudiantes al servicio presencial, se 

realizará de la siguiente manera: 

a. INFORME MÉDICO DEL ESTUDIANTE: Teniendo en cuenta que el proceso de matrícula, se realizó la 

encuesta de salud de cada estudiante, se tendrá el primer filtro para conocer los posibles opcionados para 

el reintegro, ellos serán aquellos que no presenten dificultades de salud y/o aquellos que no convivan con 

personas con alto riesgo. 

b. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ASISTENCIA: Los acudientes del grupo preseleccionado para la el 

regreso, deberán diligenciar el consentimiento informado en el cual AUTORIZAN a que su acudido asista 

al colegio los días destinados para las clases y en el mismo se compromete al cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad de la institución. Los acudientes de los estudiantes opcionados tendrán una 

reunión previa para conocer el manual de contingencia, el cual contiene el reglamento y funcionalidad de 

la alternancia. 

c. INGRESO A CLASES PRESENCIALES: Cuando ya se tenga el grupo de estudiantes que pueda ingresar a la 

modalidad presencial, se informará la fecha desde la cual se empezarán a tomar clases bajo ésta 

modalidad, teniendo en cuenta que todos los estudiantes inician el 1 de febrero de 2021 bajo modalidad 

no presencial. 

d. ROTACIÓN DE GRUPOS DE ESTUDIANTES PARA CITACIÓN A PRESENCIALIDAD: Dependiendo de los 

factores ya mencionados (situación epidemiológica de la ciudad y estado de salud de la población 

estudiantil) el comité de contingencia informará el tiempo de rotación para que otros estudiantes que 

cumplan con los puntos anteriores, puedan asistir al Colegio. 

TODA LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA SERÁ TRATADA EN LA REUNIÓN GENERAL DE PADRES. 

2. INGRESO DE ESTUDIANTES: Los estudiantes nuevos ingresan a su primer día de bienvenida con los directores de 

grupo el día 29 de Enero a las 8:00 am. El encuentro se realizará por la plataforma Teams que encontrarán por 

plataforma de classroom. Recomendamos a todos los estudiantes nuevos descargar en sus computadores la 

aplicación MICROSOFT TEAMS. 

Los estudiantes antiguos iniciarán la jornada de primer día el 1 de febrero a las 8:00 am por plataforma Teams, 

cuyo enlace se encontrará por plataforma classroom. 

3. REUNIÓN GENERAL DE PADRES: Teniendo en cuenta que para el año 2021 iniciaremos con el retorno bajo la 

modalidad presencial, mediante la estrategia de alternancia gradual, progresiva y segura, es importante que antes 

de iniciar labores, la comunidad educativa conozca la propuesta escolar y la metodología que se llevará para el 

desarrollo académico. Por lo tanto, el día 6 de Febrero a las 10:00 am se llevará a cabo la primera asamblea de 

padres donde se dará explicación a la metodología y fecha de inicio de las clases presenciales (para aquellos padres 

de familia que lo autorizan). Por lo tanto los esperamos a través del enlace  https://tinyurl.com/y8nhgcko  y ésta 

misma se publicará por redes sociales previo a la fecha.  

Recordamos que para poder conectarse a la reunión se de tener la aplicación de Microsoft Teams en el celular o 

se puede ver desde cualquier computador con internet. 

4. ATENCIÓN AL PUBLICO: Informamos a los padres de familia que los horarios de atención serán bajo la siguiente 

organización, de acuerdo a la dependencia solicitada:  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=477
https://tinyurl.com/y8nhgcko


a. TESORERIA: El departamento de tesorería del colegio estará atendiendo hasta el próximo 16 de diciembre 

y nuevamente retomará el 15 de enero en el horario habitual por los canales digitales y telefónicos. 

b. SERVICIO AL CLIENTE: Los canales de atención para servicio al cliente (diferentes a las situaciones de 

tesorería) serán atendidos por los canales digitales y telefónicos hasta el 19 de diciembre y retornando el 

18 de enero de 2021. 

c. ADMISIONES: El departamento de admisiones atenderá hasta el 16 de diciembre y retornará el jueves 7 

de enero por los canales digitales y telefónicos. 

d. ACADÉMICO – BIENESTAR ESTUDIANTIL Y RECTORÍA: La gestión directiva y administrativa pedagógica 

estará atendiendo hasta el 16 de diciembre y retornará el 15 de enero de 2021 por los canales digitales.  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. LISTA DE TEXTOS ESCOLARES: Recordamos a los padres de familia que las listas de útiles escolares se encuentran 

en la página web del Colegio www.colegiomontferri.edu.co en el link descargas útiles 2021. 

2. TEXTOS Y PLATAFORMA SANTILLANA: Los padres de familia de primero a undécimo encontrarán en la lista de 

textos los útiles relacionados para las asignaturas básicas la cual fue aprobada por el Consejo Directivo como las 

herramientas más efectivas para el proceso formativo de los niños y jóvenes. La editorial Santillana es la que 

aportará el material tanto físico como digital de las asignaturas fundamentales, la cual está distribuida de la 

siguiente manera: 

a. PRIMARIA: Asignaturas fundamentales (ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje)  

INGLES: RICHMOND  

PLAN LECTOR INGLES: MYON 

b. SECUNDARIA  (6° A 9°): Asignaturas fundamentales (ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje)  

INGLÉS: RICHMOND 

PLAN LECTOR INGLÉS: MYON 

c. MEDIA: (10° y 11°): Asignaturas fundamentales ( química, física, trigonometría y lenguaje) 

PLAN LECTOR INGLÉS: MYON 

 

Para acceder a los ambientes digitales, será necesario la LLAVE DE INGRESO  la cual hace parte del kit SANTILLANA 

COMPARTIR – ACTIVAMENTE. Para mayor información del acceso al portal de compra, en la página web del colegio 

www.colegiomontferri.edu.co, link descargas – útiles 2021 encontrará la circular emitida por la editorial para el 

acceso a la página web de SANTILLANA. La plataforma de pagos estará habilitada a partir del 26 de Diciembre. 

 

Para facilidad de los padres de familia, la entrega de kit se realizará en la institución a través del departamento de 

mercadeo de la editorial Santillana a partir de la semana del 25 de enero. (Se informará previamente los horarios 

de entrega bajo las medidas de bioprotección) Ésta entrega se realiza con el recibo de pago únicamente.  

Es importante aclarar que EL COLEGIO MONTFERRI NO TIENE NINGUN VINCULO COMERCIAL CON LA EDITORIAL. 

 

El Colegio programará una reunión especial para padres nuevos frente al uso de la herramienta y ésta se informará 

en la próxima circular. 

 

3. REUNIÓN FAMILIAS NUEVAS: Invitamos cordialmente a los padres de familia y los estudiantes que nos empezarán 

a acompañar a partir del año 2021, a una reunión virtual informativa de INDUCCIÓN AL COLEGIO con el equipo 

directivo de la institución que se realizará el 30 de enero en el siguiente horario: 

PRE-ESCOLAR A QUINTO: 8:00 A.M. 

SEXTO A DÉCIMO: 10:30 A.M. 

El enlace de la reunión se enviará por plataforma classroom, los esperamos.  

Sean todos bienvenido a éstas magnifica experiencia!!! 
 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI 

http://www.colegiomontferri.edu.co/
http://www.colegiomontferri.edu.co/

