Bogotá, 06 de Febrero de 2018

ASUNTO: ACTIVACIÓN DE PINES SANTILLANA - CAPACITACIÓN
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL
Estimados padres de familia, a continuación relacionamos las fechas a tener en cuenta con la activación de PINES Santillana y la
capacitación de plataforma con familias nuevas:
1.

SANTILLANA COMPARTIR: Recordamos a los padres de familia quienes no han reclamado el kit de Santillana que la editorial
estará en el colegio los días lunes y miércoles en el horario de 8:00 am a 3:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. Para
reclamar los Kit deben presentar el recibo de pago. ( Los padres de familia que reclamen Kit en horas de la tarde, deben
presentar el recibo de pago a la entrada del Colegio)
2. ACTIVACIÓN DE PINES: Solicitamos a los padres de familia enviar los PINES con los estudiantes y entregarlos al respectivo
director de curso para la activación en las fechas que se establecen a continuación: Primero a Once del 06 al 08 de Febrero,
debidamente marcada. (Por favor no raspar la tarjeta de acceso)
3. CAPACITACIÓN PLATAFORMA SANTILLANA FAMILIAS NUEVAS: Éste sábado 10 de febrero se llevará a cabo una capacitación
practica con Andrea Ramírez coach de Santillana, quién nos dará una muestra de las herramientas que encontramos en la
plataforma y el Uso adecuado:
a. PADRES DE FAMILIA GRADO PRIMERO: La capacitación se realizará el 17 de Febrero de 2018 en la reunión
General teniendo en cuenta que es para todos los padres del nivel ( Nuevos y antiguos)
b. PADRES DE FAMILIA NUEVOS SEGUNDO A QUINTO: 8:00 AM
c. PADRES DE FAMILIA NUEVOS SEXTO A OCTAVO: 9:30 AM
d. PADRES DE FAMILIA NUEVOS NOVENO A DÉCIMO: 11:00 AM
NOTA: Solicitamos a los padres de familia para este día traer la agenda escolar, asistencia obligatoria.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

Bogotá, 06 de Febrero de 2018

ASUNTO: ACTIVACIÓN DE PINES SANTILLANA - CAPACITACIÓN
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL
Estimados padres de familia, a continuación relacionamos las fechas a tener en cuenta con la activación de PINES Santillana y la
capacitación de plataforma con familias nuevas:
1.

SANTILLANA COMPARTIR: Recordamos a los padres de familia quienes no han reclamado el kit de Santillana que la
editorial estará en el colegio los días lunes y miércoles en el horario de 8:00 am a 3:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00
m. Para reclamar los Kit deben presentar el recibo de pago. ( Los padres de familia que reclamen Kit en horas de la tarde,
deben presentar el recibo de pago a la entrada del Colegio)
2. ACTIVACIÓN DE PINES: Solicitamos a los padres de familia enviar los PINES con los estudiantes y entregarlos al respectivo
director de curso para la activación en las fechas que se establecen a continuación: Primero a Once del 06 al 08 de Febrero,
debidamente marcada. (Por favor no raspar la tarjeta de acceso)
3. CAPACITACIÓN PLATAFORMA SANTILLANA FAMILIAS NUEVAS: Éste sábado 10 de febrero se llevará a cabo una capacitación
practica con Andrea Ramírez coach de Santillana, quién nos dará una muestra de las herramientas que encontramos en la
plataforma y el Uso adecuado:
a. PADRES DE FAMILIA GRADO PRIMERO: La capacitación se realizará el 17 de Febrero de 2018 en la reunión
General teniendo en cuenta que es para todos los padres del nivel ( Nuevos y antiguos)
b. PADRES DE FAMILIA NUEVOS SEGUNDO A QUINTO: 8:00 AM
c. PADRES DE FAMILIA NUEVOS SEXTO A OCTAVO: 9:30 AM
d. PADRES DE FAMILIA NUEVOS NOVENO A DÉCIMO: 11:00 AM
NOTA: Solicitamos a los padres de familia para este día traer la agenda escolar, asistencia obligatoria.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

