
Bogotá, 12 de Junio 2017  – Circular N° 19 
ASUNTO: FINALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE 
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Estimados padres de familia: 
Hemos finalizado el primer semestre del año escolar, donde hemos vivenciado experiencias de gran fortalecimiento 
académico, familiar y personal. Esperamos que el próximo semestre logremos culminar nuestro compromiso educativo 
con los mejores resultados a través de las actividades que tenemos programadas para la institución.  
Para finalizar este semestre, deseamos brindar información de gran importancia para los próximos días: 
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. DÍA DE LA FAMILIA: Agradecemos a toda la comunidad Montferrista por su participación, compromiso y 
excelente comportamiento durante la jornada del pasado 10 de Junio, donde logramos disfrutar a satisfacción la 
conmemoración del pilar más importante de la sociedad… La Familia. 
Recordamos a nuestros estudiantes de grado 10° y 11° la reposición de la jornada académica (SENA – 
PREICFES)  se realizará el sábado 17 de Junio en el horario habitual. 

2. RECESO ESCOLAR: El próximo viernes 16 de Junio finaliza el primer semestre y a partir del sábado 17 de Junio los 
estudiantes el Colegio podrán iniciar su ciclo de vacaciones el cual finaliza el domingo 9 de Julio. Por lo tanto 
esperamos a todos nuestros estudiantes el lunes 10 de Julio en el horario habitual. ( Por favor tener en cuenta la 
jornada de nivelación del segundo periodo programada para el viernes 7 de Julio) 
Deseamos a todos nuestros niños, niñas y jóvenes una temporada de descanso, alegría y diversión.   

3. NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN TESORERÍA: Informamos que a partir del 4 de Julio la tesorería prestará el 
servicio al público en el horario de LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 12:00 MEDIO DÍA (LOS DÍAS SÁBADOS NO 
HABRÁ ATENCIÓN) esto teniendo en cuenta que la plataforma de pagos se encuentra en funcionamiento las 24 
horas del día de los 365 días del año.  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO: El próximo miércoles 14 de junio, los docentes y 
directivos realizaremos la segunda  comisión de evaluación para revisar los resultados que obtuvieron los 
estudiantes de todos los niveles durante el periodo. De allí se determinará las medidas que se adoptarán 
para aquellos casos académicos y/o disciplinarios que requieran un tratamiento para mejorar su situación 
en el siguiente periodo. Por lo tanto, este día los estudiantes no tendrán clase.  
 

Nota: Los estudiantes de grado 9° y 10° que prestan servicio social y estén debidamente autorizados por sus padres 
de familia, tendrán la práctica comunitaria de ciudad bolívar de acuerdo a la organización con CAINSA. Solicitamos 
tener en cuenta las recomendaciones dadas por la organización responsable. 
 
Los estudiantes de grado 11° tendrán PRE ICFES en el horario de 6:45 a.m. a 3:00p.m., deben asistir con el uniforme 
de diario.   
Los estudiantes de SENA  de  grado 1002  tendrán clase común y corriente en su horario habitual (2:30 a 5:00 pm), 
en uniforme de diario con bata.  
 

1. REPORTE DE NIVELACIONES II PERIODO: A partir del jueves 15 de junio después del medio día, se podrá revisar 
la plataforma de CLASS ROOM el reporte de ASIGNATURAS REPROBADAS para conocer aquellas que se deben 
nivelar en la jornada del  7 de Julio.  
Para acceder a este reporte, se debe estar al día en todo concepto económico, pues de lo contrario no se podrá 
visualizar en la plataforma.  
Aquellos estudiantes que no logren ver el reporte de nivelaciones por plataforma, los acudientes deberán 
presentarse en la Dirección Administrativa el día viernes 16 de Junio en el horario de 9 a 12 del medio día para 
recibir el informe de asignaturas reprobadas. 

 



2. PUBLICACIÓN DE TALLERES NIVELACION II PERIODO: El próximo jueves 15 de Junio se publicarán los 
talleres de nivelación para los estudiantes que presentaron asignaturas reprobadas con un promedio 
menor ó igual a 6.9 (DESEMPEÑO BAJO). Para acceder a los talleres, se debe ingresar a la página del colegio 
www.colegiomontferri.edu.co , en el link DESCARGAR y allí buscar los talleres de acuerdo a la sección a la 
que pertenezca el estudiante (PRE-ESCOLAR, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA) y descarga el taller de la 
asignatura que se necesita.  
Recordamos que aquellos estudiantes que presentan desempeños bajos deben presentar el respectivo 
taller de la asignatura el día programado para la nivelación, y aquellos que presentan desempeño básico 
solo deberán asistir a la evaluación de nivelación. Asignaturas con desempeño inferior a 3.0 no tiene 
derecho a presentar nivelación. 

 

3. JORNADA DE NIVELACIÓN II PERIODO: El 07 de Julio se realizará la jornada  para  aquellos estudiantes que 
presentaron alguna asignatura reprobada en desempeño bajo o básico y logren realizar su respectiva nivelación. 
Para asistir a esta jornada hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: 

 Solo asisten los estudiantes con asignaturas reprobadas. 

 El horario de nivelación para todos los estudiantes es de 6:45 a 10:30 a.m. 

 El servicio de ruta estará habilitado para el cumplimiento de la jornada.  

 Es obligatorio el porte de la agenda escolar y en uniforme de diario. 

 Los estudiantes con desempeño bajo deberán traer el taller de nivelaciones debidamente diligenciado en su 
totalidad. 

 Los estudiantes con desempeño básico solo presentarán la evaluación de nivelación.  
Ningún estudiante estará autorizado para salir antes de la hora de finalización de nivelaciones. Agradecemos a los 
padres de familia programar citas médicas y/o compromisos personales en un horario que no afecte la jornada.  
 

4. PREPARATORIOS VACACIONALES PRUEBAS SABER 3º,5º 9º 10º 11º: Para continuar con la preparación de los 
estudiantes a las pruebas de estado, los estudiantes de 3°, 5°, 9°, 10° y 11° deberá realizar los TALLERES 
VACACIONALES SABER. Estos talleres estarán disponibles en la plataforma de Santillana a partir del viernes  16 
de junio en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Sociales. 
Recordamos que estos talleres son calificables para el tercer periodo y deben ser entregados la primera semana 
después del receso escolar. 
 

2. CAMBIO DE LÚDICAS: Los padres de familia que requieran realizar un cambio de lúdica para el segundo 
semestre, deberán realizar una carta donde se justifique el motivo del cambio. Esta solicitud se recibirá siempre 
y cuando exista una justificación médica debidamente documentada  y/o alguna razón de fuerza mayor que 
garantice la solicitud de cambio. 
La recepción de estas cartas debe ser entregada a la docente Katerin Arias, coordinadora de  las lúdicas,  entre 
el 12 y el 16 de junio únicamente. Posterior a esta fecha no se considerará ninguna solicitud de cambio. 

 Recordemos que las cartas recibidas serán revisadas  lo que no garantiza la aprobación del cambio. La notificación de 
cambios aprobados se informará a los padres de familia en la semana del 10 al 14 de Julio.  

5. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 2° PERIODO: Informamos que el próximo 22 de Julio se realizará la 
entrega de Informes académicos. Los horarios de entrega se notificarán en la próxima circular.  

 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 
1. SALIDA PEDAGÓGICA: Recordamos que el próximo viernes 16 de Junio, los estudiantes que presentaron su 

autorización en las fechas indicadas con anterioridad y realicen la cancelación de la salida, disfrutarán de una 
jornada ecológica de grandes aprendizajes y diversión. La fecha límite de cancelación de la salida es el próximo 
13 de Junio en la tesorería del Colegio.  
La hora de ingreso es la habitual y la hora estimada de salida 5:15 p.m. Por favor revisar la Circular N° 15. 

 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI 
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