Bogotá, 4 de marzo de 2020 - Circular N° 07
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – PRUEBAS PARCIALES PLENO 1 TRIMESTRE
DE: COORDINACIONES Y RECTORÍA
Estimados padres de familia, como ya conocemos se acerca la semana de aplicación de pruebas parciales de conocimiento.
A continuación damos a conocer a ustedes el paso a paso correspondiente al desarrollo de las mismas:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO

TALLERES DE CONOCIMIENTO

SEMANA DE
RETROALIMENTACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

EWPORTW PARCIAL DE
PERIODO
(SEMÁFORO)

PRUEBAS PARCIALES DE
CONOCIMIENTO ( PLENO)

1. INSTRUCTIVO ACADÉMICO: La coordinación académica desea dar a conocer las estrategias académicas implementadas
durante el año para que sea de mayor claridad para todos los padres de familia y estudiantes, explicando los conceptos
evaluativos que hacen parte de nuestro SISTEMA DE EVALUACIÓN. A continuación explicamos uno a uno para su mejor
comprensión:
¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO SE
HACE?

¿PARA QUÉ CURSOS
VA?

¿DÓNDE LO
ENCUENTRO?

¿CÓMO SE CALIFICA?

Pruebas en línea
por medio de la
plataforma
Santillana llamadas
PLENO.
Esta herramienta
nos sirve para
tener un parcial de
notas a mitad de
periodo.
Informe que se
publica a mitad de
período a cada uno
de los estudiantes,
en donde se
reporta el
desempeño
obtenido hasta la
fecha.
Durante
una
semana
los
docentes plantean
diferentes
alternativas
de
repaso
y
preparación para
las pruebas de
conocimiento de las
asignaturas
FUNDAMENTALES
El
taller
de
conocimiento es el
modelo evaluativo
de las asignaturas
complementarias
(Danzas,
Inteligencia
emocional,
oralidad,
Emprendimiento,
Geometría
,
Probabilidad,
Ciencias Políticas y
Democracia)
La
prueba
de
conocimiento es la
evaluación final del
periodo de las
asignaturas
fundamentales
(Ciencias, Biología,
Química,
Física,
Matemáticas,
Trigonometría,
Cálculo,
Lengua
Castellana,
Sociales, Filosofía e
Inglés.

Se realiza en la
semana académica 6
(mitad de trimestre).
Estas pruebas se
programan para
hacerlas en casa en
compañía de los
padres de familia

Para grados de
primaria, secundaria y
media.

Ingresando a la
plataforma SANTILLANA
en el link PLENO.

Allí se califica el 5% del 20% del
total del proceso evaluativo.
Cabe aclarar que los estudiantes
que no presentan PLENO, el 20%
total de la evaluación lo
desarrollan en las PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO que se realizan
al finalizar cada periodo.

En la semana 7 de
cada uno de los
períodos académicos.
Este se informa por
circular institucional.

Todo el colegio.

Podrá ser revisado por
los padres de familia en
la plataforma
CLASSROOM LIVE WEB
en el menú CONSULTAS,
SEMÁFORO.

Allí se encuentra el 50% de la
nota del período, donde cada
color representa un estado a la
fecha de la asignatura. VERDE
(Desempeño alto y superior),
AMARILLO (Desempeño básico),
ROJO (Desempeño bajo).

Se realizan durante la
semana 11 de cada
trimestre académico.

Lo presenta todo el
Colegio.

Es evaluada como una actividad
más del periodo, con un puntaje
de 1 a 10.
(Esta semana no hay tareas).

Este
taller
es
realizado una semana
antes de las pruebas
de conocimiento y
son
desarrollados
dentro de la clase.
Semana 11 de cada
trimestre académico.

Todo el colegio.

De acuerdo con la
metodología de cada
docente pueden
plantearse actividades
por la plataforma de la
solución educativa de
Santillana accediendo a
través de la página
www.colegiomontferri.e
du.co , link SANTILLANA
EDUCATIVA.
El taller de conocimiento
se realiza dentro de la
clase correspondiente.

Estas pruebas son
desarrolladas
durante la última
semana del período.

Todo el colegio.

La
prueba
de
conocimiento
es
realizada en un horario
especial dentro de la
jornada, el cual se
notifica a través de
circular informativa.

La prueba es evaluada con un
puntaje de 1 a 10 y equivale al
20% de la nota final (15% para
aquellos que ya presentaron las
pruebas
parciales
de
conocimiento – PLENO-).

Este taller corresponde al 20%
de la nota final del período

TALLERES DE NIVELACIÓN

Estos
talleres
permiten que el
estudiante
que
reprobó
con
desempeño BAJO
alguna asignatura,
la opción de nivelar
en la jornada de
nivelación.

2.

Las nivelaciones de
cada uno de los
períodos se realizan
en la segunda semana
del período siguiente.
En el caso del tercer
trimestre se genera
una fecha luego de la
comisión
de
evaluación debido a
finalización de año.
La
jornada
de
nivelación se realiza
durante dos horas en
la mañana y posterior
se continúa con la
jornada académica.

Los
talleres
de
nivelación van para
todo el colegio, pero
solo para aquellos
estudiantes
que
presentaron
desempeños
BAJOS.
Cuando un estudiante
tiene
desempeño
inferior a 3.0, no podrá
presentar nivelación y
debe promediar la nota
en cada asignatura
durante los períodos
restantes.

Los talleres de nivelación
se encuentran por la
plataforma de la solución
educativa de Santillana
accediendo a través de la
página
www.colegiomontferri.e
du.co , link SANTILLANA
EDUCATIVA
y
son
publicados por cada uno
de
los
docentes
orientadores del proceso
formativo
en
una
biblioteca denominada
talleres de nivelación.

El taller de nivelación tiene un
puntaje que se promedia a la
nota existente y solo alcanza el
desempeño
siguiente,
por
ejemplo un estudiante que
obtuvo desempeño bajo, al
nivelar solo logra alcanzar el
desempeño básico.

PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO I TRIMESTRE PRUEBAS PLENO: Como ya es conocido por ustedes dentro de nuestro
SIEE se encuentran establecidas evaluaciones escritas y/o en línea, para verificar si su hijo o hija ha asimilado estructuras
nuevas a las ya existentes; en cada uno de los periodos 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.

De acuerdo al calendario académico en
los días comprendidos entre el lunes 9 de
marzo y el sábado 14 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
evaluación del periodo, es decir que una
vez presentada la prueba en línea, tendrá una nota parcial del 20% de la nota final de evaluación del periodo y el porcentaje restante
lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de final del periodo.
Teniendo en cuenta que a la fecha aún faltan estudiantes por adquirir los textos, el Colegio ha solicitado a la editorial SANTILLANA
la habilitación a todos los estudiantes MATRICULADOS para presentar esta prueba ÚNICAMENTE PARA EL PRIMER TRIMESTRE, por
lo tanto todos los estudiantes podrán acceder a la plataforma para presentar dichas pruebas, pero una vez finalizada la
programación de PLENO el acceso quedará habilitado para los estudiantes que hayan adquirido el kit.
RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO:
 Es importante 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).
 Recordamos que la prueba sólo se podrá presentar en el horario y fecha indicadas y este tipo de pruebas 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 de supervisión en casa.
 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.
 Durante los días de las pruebas parciales de conocimiento, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o tarea para
desarrollar en casa.
 Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto a los procesos disciplinarios, pues si algún estudiante es acreedor de algún
trabajo pedagógico en casa en términos disciplinarios que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá presentar la
prueba en línea atribuyendo una nota de (1.0) en su resultado.

PROGRAMACIÓN SEMANA PRUEBAS PARCIALES PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO

GRADO

LUNES
9 de marzo
4:00 PM 8:00 PM

MARTES
10 de marzo
4:00 PM - 8:00
PM

MIÉRCOLES
11 de marzo
4:00 PM - 8:00
PM

JUEVES
12 de marzo
4:00 PM 8:00 PM

VIERNES
13 de marzo
4:00 PM 8:00 PM

PRIMARIA

MATEMÁTICAS

LENGUA
CASTELLANA

C. NATURALES

SOCIALES

INGLÉS

6º Y 7º

MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA
QUÍMICA

SOCIALES
FÍSICA

LENGUA
CASTELLANA

INGLÉS

8º Y 9º

LENGUA
CASTELLANA

ÁLGEBRA

QUÍMICA
FÍSICA

SOCIALES

LENGUA
CASTELLANA

FÍSICA
FILOSOFÍA

QUÍMICA

INGLÉS

10º Y 11º

3.

TRIGONOMETRÍA
10° CALCULO 11°

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
C. NATURALES
INGLÉS
SOCIALES
LENGUA CASTELLANA
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIALES
FÍSICA
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA
BIOLOGÍA
ÁLGEBRA
QUÍMICA
FÍSICA
SOCIALES
INGLÉS
N/A

INFORMACIÓN EDITORIALES: Teniendo en cuenta que el pasado 22 de febrero no todos lograron adquirir los textos de las
editoriales SM, MM PUBLICATION, DIDÁCTICA Y MATEMÁTICAS Y SENDEROS GROW informamos que dichas editoriales
habilitan los siguientes puntos de venta:

EDITORIAL SM (KIT LORAN)
MM PUBLICATION (TEXTOS INGLÉS 6°A 11°)
SENDEROS GROW (PREESCOLAR)
DIDÁCTICA Y MATEMÁTICAS (MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA)
4.

BIOLOGÍA
INGLÉS

SÁBADO
14 de marzo
8:00 AM – 3:00 PM

PANAMERICANA PLAZA DE LAS AMÉRICAS O DIRECTAMENTE CON
ÁNGELA DAZA CEL. 3176578126
Calle 9 #77 – 31 / JAVIER RODRÍGUEZ CEL: 3108509591
VENTA DIRECTA CON ASESOR CEL. 3134002966
PAPELERÍA CARLA (Calle 9 # 78C-49 Barrio: Castilla)

INAUGURACIÓN DE JUEGOS 2020: El próximo viernes 6 de marzo realizaremos la apertura de los juegos Montferristas del año 2020, para
este año La temática que propine el área de artística “JUEGOS DEL OLIMPO”, en conmemoración de los JUEGOS OLIMPICOS

DE TOKYO 2020. Por lo tanto, para este día los estudiantes de cada curso deben asistir con la sudadera del colegio, dentro de la
participación el recorrido al polideportivo los estudiantes llevarán una corona de olivo por ende recomendamos el uso de bloqueador solar
y durante el desarrollo del programa se recomienda el porte de gorra azul y/o blanca. LOS NIÑOS DE MONTFERRITO PUEDEN PORTAR LA
GORRA QUE FUE ENTREGADA EL DÍA DE LA FIESTA DE BIENVENIDA, recomendamos a los padres de familia marcar la prenda.
LA CELEBRACIÓN SE REALIZARÁ DURANTE LAS TRES PRIMERAS HORAS DE CLASE, POSTERIORMENTE LA JORNADA SE REALIZARÁ CON
TOTAL NORMALIDAD.
Los padres de familia que deseen acompañarnos, los esperamos en el Polideportivo Castilla a partir de las 8:00 a.m. La ubicación será en la cancha
de baloncesto.

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL
1.

2.

ENTREGA DE ESTUDIANTES MONTFERRITO: Se notifica a los padres de familia que en aras de la mejora continua y de la
importancia de optimizar el tiempo en la agilidad para la entrega de los estudiantes de la sede Montferrito, lo cual involucra a los
grados Preescolar a Tercero, la institución educativa ha generado una nueva estrategia en la que los padres de familia y/o
acudientes al finalizar la jornada escolar, frente a la sede se realizará una fila respetándose el orden de llegada y, personal del
colegio tomará el carné estudiantil de parte de los acudientes y en dicho orden los estudiantes serán entregados a los adultos
responsables. Se solicita colaboración en el porte obligatorio del carné a fin salvaguardar la seguridad de nuestros estudiantes.
SALIDA DE ESTUDIANTES SECUNDARIA Y MEDIA: Solicitamos encarecidamente a los padres de familia nos colaboren con el apoyo
a la salida del colegio de los jóvenes de secundaria y media con su presencia y/o el control del tiempo durante la salida y el traslado
a casa, pues hemos notado en ocasiones presencia de personas poco recomendables para nuestros jóvenes. Así mismo, les
recordamos que las VENTAS AMBULANTES fuera del colegio están prohibidas por seguridad de nuestros estudiantes.
SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Agradecemos su atención.
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

