
Bogotá, 30 de Septiembre de 2017 – Circular N°32  

ASUNTO: LOGÍSTICA MONTFESTIVAL TRAVEL 
DE: RECTORÍA 

El arte de ser tú mismo es tu expresión de sinceridad. 
Anónimo  

Estimados Padres de Familia 

Reciban un cordial saludo. Queda poco para la gran fiesta artística que tenemos preparada para toda la comunidad. En esta oportunidad deseamos 

dar a conocer los últimos aspectos relacionados con el MONTFESTIVAL  del año 2017. Estamos a pocos días de este maravilloso evento y es 

importante que tanto padres, estudiantes como Colegio estemos preparados para que el resultado sea de la mejor calidad. 

Para ello deseamos puntualizar en los siguientes aspectos: 

BOLETERÍA 

Como se informo en la Circular N° 26,  cada estudiante y grupo familiar (hermanos) tiene asignada dos boletas para el ingreso al teatro,  pero hay 

algunos padres que no se han acercado aun por su boletería. Se recuerda que hay plazo hasta el 2 de octubre por reclamar las boletas en tesorería 

del Colegio. Aquellos padres de familia que no se acerquen por su boletas, el día martes 3 de octubre se le enviarán con su hijo(a), con la 

numeración de acuerdo al orden que le correspondió para el ingreso al teatro.   

Así que solicitamos a estas familias a acercarse a la tesorería para realizar el pago pues en el teatro no se realizará ningún recaudo para las boletas 

asignadas ni cambios de silletería. La taquilla del teatro sólo funcionara para compra de boletas no asignadas,  así que si algún padre de familia 

desea invitar a otra persona puede adquirir la boleta en esta taquilla.  

Por favor tengan en cuenta que el ingreso a las instalaciones es UNICAMENTE CON LA BOLETA ASIGNADA  pues el personal encargado del ingreso y 

ubicación de invitados estará a cargo del Teatro Montessori  por lo cual no encontrará personal del Colegio que pueda atender situaciones por 

olvido y/o pérdida de boletería. El personal a cargo no permitirá el ingreso sin boleta, así que recomendamos que cada persona la porte a la mano y 

evite enviar al estudiante con boletería de sus padres. El Colegio no responderá por boletería perdida u olvidada, en el caso que suceda deberá 

comprar una nueva boleta en la taquilla asignada.    

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLETAS: Las boletas se encuentran debidamente marcadas con la ubicación de la silletería, también encontrará un 

sticker que corresponde a la hora de la función. Cada boleta se encuentra sellada por el Colegio como medida de seguridad. BOLETA SIN SELLO 

CARECERÁ DE VALIDEZ 

Al momento de ingresar  se entregará a cada invitado la parte más grande de la boleta y el desprendible queda como control del Colegio y teatro. 

Les recordamos:  

STICKER LETRA COLOR AZUL PRIMERA FUNCIÓN: APERTURA DE PUERTA 4:00P.M. INICIO DEL EVENTO 4:30 P.M. 
STICKER LETRA COLOR VERDE SEGUNDA FUNCIÓN: APERTURA DE PUERTA 7:30 P.M. INICIO DEL EVENTO 8:00 P.M. 
STICKER LETRA COLOR NARANJA DOBLE FUNCIÓN: APERTURA DE PUERTA 4:00 P.M. INICIO EVENTO 4:30 P.M. Y 8:00 P.M. 
Para las boletas de DOBLE FUNCIÓN (Sticker NARANJA) deben portar la boleta para el ingreso de la segunda función, pues una vez finalizada la 

primera, el teatro se debe desocupar para el ingreso de los invitados de segunda función.  

ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben ingresar al Colegio cumpliendo con las siguientes requisiciones: 

 ASISTIR EN JEAN AZUL (SE PROHIBE EL USO DE JEANS ROTOS) Y UNA CAMISETA Ó CAMIBUSO DE COLORES PATRIOS UNICOLOR SIN 

ESTAMPADOS (AMARILLO, AZUL O ROJO) y tenis del mismo color de la camiseta y/o blancos. Además del complemento de vestuario 

que se requiere traer de casa como zapatos y/o accesorios de acuerdo a la circular n° 27. 

 Un refrigerio cuyo empaque sea para desechar. Enviar en una bolsa plástica marcada (no botilitos ni recipientes plásticos, ni loncheras).  

 Recomendamos portar maletas cómodas y pequeñas. TODAS LAS MALETAS DEBEN VENIR MARCADAS.  

 Al ingreso deben presentarse con el director de grupo para registrar la asistencia. 

 Los estudiantes que no asistan al evento deben estar debidamente justificados por la COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL 

UNICAMENTE,  pues ningún funcionario del colegio esta autorizado para dar permisos de inasistencia.  

 Las estudiantes  deben venir debidamente peinadas de acuerdo al baile (siguiendo  las indicaciones  dadas en la circular N° 27 y 

maquilladas  desde casa. ( En el caso de 201 el maquillaje se realizará en el Colegio) 

 Los estudiantes de la primera función (preescolar – sexto) la hora de ingreso al colegio es a las 12:30 p.m. por la entrada del patio externo  

debidamente almorzados. (Los estudiantes que toman el almuerzo del Colegio lo toman en el restaurante). 

 Los estudiantes de segunda función (séptimo – undécimo)  ingresan al Colegio a las 4:30 p.m. por la entrada del patio externo 

debidamente almorzados, el refrigerio enviado de casa será para la noche. 

 Los estudiantes que toman el servicio de ruta escolar serán notificados por los conductores para coordinar la hora de recogida de este 

día.  LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDA FUNCIÓN (7° A 11°) QUE TOMA RUTA ESCOLAR , SERÁN RECOGIDOS PARA EL INGRESO DE 12:30m 

y DEBEN VENIR DEBIDAMENTE ALMORZADOS ( los estudiantes que toman almuerzo contratado con el Colegio y sean de ruta, en el 

colegio lo tomarán). Si el estudiante de estos cursos no desea llegar al Colegio en ruta, el padre de familia debe notificar por escrito al 

coordinador de rutas Germán Matías antes del 6 de octubre. NO SE RECIBIRÁN CARTAS EL MISMO DÍA DEL EVENTO NI 

NOTIFICACIONES POR TELEFONO.  

 Todos los estudiantes serán transportados desde el Colegio hasta el teatro. Ningún estudiante regresa al Colegio por sus pertenencias. 



 Cada estudiante debe responsabilizarse de sus pertenencias, pues el Colegio no responderá por elementos perdidos u olvidados.( 

celulares, accesorios, prendas de vestir) 

TRANSPORTE 

Como se ha informado en circulares anteriores, el colegio ha dispuesto unas rutas para transportar a los padres y sus familias cuando finalice cada 

evento.  Los interesados deben acercarse a la tesorería del Colegio hasta el 4 de octubre para cancelar los cupos que necesite a un valor de $5.000 

por persona. Pasada esta fecha no se asignarán más cupos. 

Las personas que adquieran el servicio deben presentar la manilla de pago al momento de abordar el bus.  Tenga en cuenta que los estudiantes 

que cancelaron transporte, la manilla se les colocará en el Colegio el día del evento. 

Las personas que asistan al evento en carro particular, el Teatro Montessori dispone de parqueaderos por un costo de $6.000 la tarifa única. 

Recuerde que el ingreso de padres será a las 4:00 p.m. (ANTES DE ESTA HORA NO ES POSIBLE EL INGRESO)   

UBICACIÓN TEATRO MONTESSORI. 

El ingreso de público se realizará por la PORTERÍA NORTE del Montessori British School en la dirección Calle 128A N 72-59.  

 

 

 

 

ENTREGA DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes de pre-escolar serán entregados en la tarima del teatro por los directores de curso. Primaria y sexto serán entregados por el 
director de grupo en la salida del teatro, por favor ubicar el PUNTO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES. 
Los estudiantes de séptimo a undécimo serán entregados en el lobby del teatro. 
POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE NINGÚN ESTUDIANTE SERÁ ENTREGADO ANTES DE FINALIZAR EL EVENTO. 

VESTUARIO 

Como informamos en la circular N° 27 por higiene hay algunos artículos que deben ser personales para la presentación, como calzado, medias, 

maquillaje y accesorios. Recordamos el cuadro de vestuario:  

FOTOGRAFIA Y VIDEO 
 
Este año la empresa de fotografía FREE DESIGN será la encargada de la cobertura del evento para los padres de familia interesados en adquirir el 
material audiovisual y/o fotográfico. Por lo tanto, el día 30 de septiembre estarán disponibles en el Colegio para recibir los encargos solicitados por 
los padres de familia, al igual que el día del evento. 
 
Esperamos que este evento que organizamos con tanto esmero y cariño sea de gran satisfacción para toda la comunidad donde los estudiantes se 
han esmerado en ofrecer un espectáculo a sus padres e invitados. 
  
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.  

CURSO CARNAVAL NIÑAS NIÑOS TRAER DE CASA 
PEINADO DE LAS 

NIÑAS DESDE CASA. 

601 
CARNAVAL DE NOTTING HILL 
( REINO UNIDO) $ 33.000 $ 33.000 Converse blancos. 

602 CARNAVAL DE PONCE $ 32.000 $ 32.000 
Baletas de acuerdo a la indicación de la docente de 
danzas. 

Cola de caballo recogida y 
con bucles. 

LUD DAN 6° y 
7° HOLI DAY (INDIA) $ 32.000 $ 25.000 Niñas: Baletas rojas. Liso 

701 
CARNAVAL DE VENENCIA ( 
ITALIA) $ 32.000 $ 32.000 

Niñas media pantalón blanco y zapatos de hebilla 
negros. Niños: Zapato negro. Bucles. 

702 
NOCHE DE LAS LUCES 
(TAILANDIA) $ 33.000 $ 27.000 

Niños y niñas: Tenis de colores, accesorios de neón ( 
coordinar con la docente de danzas) 

Liso con puntas 
onduladas 

801 MINDELO ( AFRICA) $ 32.000 $ 32.000 N/A Liso 

802 
CARNAVAL DEL DRAGON 
(CHINA) $ 32.000 $ 32.000 Baletas doradas. Cebollita 

901 
CARNAVAL DE TENERIFE 
(ESPAÑA) $ 27.000 $ 33.000 

Niñas: Medias veladas y tacón pocillo negro. Niños: 
Zapatos negros. 

Liso con puntas 
onduladas 

902 
CARANVAL DOMINICANO 
(REPUBLICA DOMINICANA)  

 

 De acuerdo a las indicaciones dadas por el director de 
grupo. 

 

1001 MARDI GRAS ( USA) $ 32.000 $ 32.000 
Niñas: Media tobillera de rock and roll y converse 
blancos. Niños: media y converse blanco. 

Cola de caballo alta y con 
bucles. 

1002 
CARNAVAL DE PONCE 
(PUERTO RICO) $ 35.000 $ 35.000 

Niñas: Converse blancos con media tobillera blanca. 
Niños: Tenis rojos. Cebollita 

1101 CARNAVAL DE RIO (BRASIL) $ 32.000 $ 32.000 Niñas: Sandalia dorada con tacón pequeño.  
Liso con puntas 
onduladas 

1102 
CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA (COLOMBIA) $ 32.000 $ 32.000 

Calzado dependiendo del vestuario de cada estudiante. 
Coordinar con la docente de danzas. 

 

 

TEATRO 


