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ASUNTO: ENTREGA INFORMES ACADÉMICOS 
DE: COORDINACIONES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -RECTORÍA 
 

“Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional”  
Daniel Goleman 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. ALIVIOS FINANCIEROS PARA PADRES DE FAMILIA: Durante el tiempo de la cuarentena y el confinamiento por el cual 
estamos atravesando, ha causado un impacto económico a toda la institución educativa, donde padres de familia, 
docentes, administrativos y directivos hemos estado afectados, alguno en mayor y otros en menor impacto. Es por eso 
que, como FAMILIA MONTFERRISTA debemos tener una colaboración mutua para enfrentar juntos ésta situación. Es por 
ello que el Colegio desea dar a conocer a los padres de familia las medidas tomas para generar alivios financieros para los 
compromisos económicos que tienen con el Colegio: 

a. CONGELAMIENTO DE COBROS DE INTERÉS POR PAGO DE PENSIONES EN FECHA EXTRAORDINARIA: Desde el mes de 
marzo y hasta nueva orden, el Colegio congeló el cobro de intereses estipulados en el contrato de servicios educativos 
para los padres de familia que paguen en tiempo extraordinario, generando solamente el valor de la pensión neto que 
fue notificado al momento de la matrícula.  

b. FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGOS VENCIDOS: Los padres de familia que a la fecha tengan meses de pensión vencidos, 
el Colegio ofrece la facilidad de generar acuerdos de pago para que se pueda poner al día de manera periódica. La 
solicitud se debe realizar a través de la plataforma classroom con TESORERÍA  y ASISTENTE ADMINISTRATIVA o por el 
correo electrónico tesoreria@colegiomontferri.edu.co o direccionadmontferri@gmail.com.  

c. ABONO A LA CUENTA POR CONCEPTO DE ALMUERZOS: Inicialmente se había informado a los padres de familia que 
tomaron el almuerzo en el mes de MARZO, que la reposición se realizaría una vez retomemos modalidad presencial. 
Teniendo en cuenta que a la fecha es incierto el día en que los estudiantes regresen a las aulas de clase y las medidas 
de seguridad que se deban implementar en los centros educativos, el Colegio ha decidido abonar el valor 
correspondiente de los días que faltaron para recibir el almuerzo al valor de la pensión, ya sea de un mes vencido o el 
próximo mes. Esta operación se realizará desde tesorería y se verá reflejado en el estado de cuenta de cada 
estudiante.  

d. DESCUENTO DE PAGO PENSIÓN PARA LOS MESES JUNIO Y JULIO: La dirección administrativa plantea para los 
próximos meses de Junio y Julio realizar un descuento del 20% en el valor de la pensión a todos los estudiantes del 
Colegio, con el fin de alivianar un poco la crisis económica de algunas familias, sin descuidar las obligaciones que se 
adquieren como institución. Éste descuento estará habilitado durante todo el mes y se debe tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 

i. Para acceder al descuento en el mes de Junio, se debe tener los meses anteriores a paz y salvo. Si a la fecha se 
tiene meses pendientes, puede ponerse al día antes del 29 de Junio y poder cancelar el día 30 de Junio con el 
descuento del 20% sobre el valor de la pensión de Junio. 

ii. El pago del mes de Julio también tendrá el 20% de descuento hasta el 31 de Julio. Si algún padre de familia no 
adquiere el descuento de Junio, podrá acceder al descuento de Julio bajo las mismas condiciones del punto 
anterior (estar al día hasta el mes de Junio con el valor completo de la pensión). 

iii. Como bien sabemos, hay familias que a nivel económico, el impacto de la pandemia no ha sido tan 
trascendental, por lo cual las invitamos para que de MANERA VOLUNTARIA  con otras familias, puedan donar su 
20% de descuento a otras familias que si han sido afectadas de manera severa. Para ello deben notificar su deseo 
de sedición, informando si tiene el nombre de la familia beneficiada o no.  
En el caso que no sea así, el colegio lo tramitará a través del CONSEJO DE PADRES. La notificación debe ser enviada 
al correo direccionadmontferri@gmail.com antes del día 25 de Junio y 25 de Julio con ALEJANDRA VIÑA, quien 
se encargará de llevar el control y seguimiento de la petición. 
La familia que adquiere el beneficio de donación, debe tener en cuenta que el Colegio maneja varios valores de 
pensión, por lo tanto lo que se dona es el valor equivalente del 20% de la pensión del donante. 

NOTA: Recordamos a los padres de familia que no es necesario el envío de comprobantes de pago a la tesorería pues 
el pago efectuado por cualquier medio autorizado por el Colegio, se efectúa inmediatamente en el estado de cuenta 
del estudiante. 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
1. SOLICITUD DE CERTIFICADOS: Durante el tiempo de cuarentena, se ha venido tramitando las peticiones para la 
generación de certificados escolares. Por lo tanto, informamos a los padres de familia que lo requieran, deben enviar su 
petición al correo electrónico tesoreria@colegiomontferri.edu.co  o por plataforma classroom TESORERIA. Teniendo en 
cuenta la situación de confinamiento, la entrega de certificados se realizará los días 15 y 30 de cada mes, empezando el 
30 de Mayo. Estas fechas serán acordadas directamente con la tesorera y se debe estar a paz y salvo en todo concepto. 
  
2. COMUNICADOS CLASSROOM: A partir del próximo lunes 18 de Mayo el portal de comunicados cambia para todos los 
padres de familia. El nuevo esquema ofrece mayor facilidad pues es muy parecido a un modelo de correo electrónico.  
Por lo tanto, el fin de semana del 16 y 17 de Mayo, la plataforma de comunicados que conocemos de classroom, estará 
inhabilitada para mensajería a partir del mediodía del sábado 16 de Mayo, así que todo comunicado enviado y recibido 
después de la hora señalada, no se tendrá en cuenta.  
Para la nueva modalidad de mensajería solicitamos tener presente el destinatario del mensaje, pues el replicarlo a varios 
departamentos no genera reacción de respuesta inmediata. Si después de enviado el comunicado no recibe respuesta, 
puede notificarlo a la siguiente dependencia, según el conducto regular. 
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En próximos días se enviará el instructivo para los envíos y el esquema que ejemplifica los tipos de mensajería orientando 
el destinatario al que se debe enviar el mensaje.   

 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. CONSULTA Y VISUALIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS: Dada la modalidad no presencial en la que nos encontramos, 
los Informes Académicos correspondientes al Primer Trimestre serán visualizados en plataforma Classroom a partir del 
día viernes 15 de Mayo después de las 5:00 PM; de acuerdo a lo anterior, se debe seguir la ruta que se explica a 
continuación: 

a. Ingresar a plataforma Classroom 
b. Seleccionar módulo – reportes 
c. Dar clic en menú – Boletín Notas Estudiante 
d. Seleccionar periodo (PRIMERO) 
e. Por último, dar clic en botón PDF el cual realizará la descarga del archivo correspondiente. 
 
Recomendaciones:  
- Se sugiere realizar la consulta del informe académico antes del encuentro programado por el Director de Grupo con el 

fin de tener la información clara y puntual previa a la reunión. 
- Se recuerda que, en caso de eventualidades y/o inquietudes frente al área de Tesorería pueden comunicarse mediante 

plataforma Classroom teniendo en cuenta que ésta se encontrará habilitada hasta el mediodía del sábado; los mensajes 
que lleguen después del horario indicado  no serán atendidos ya que la plataforma tendrá modificaciones en el módulo 
de comunicados. Por lo tanto, la consulta se podrá realizar el día lunes después de las 8:00 am. 
 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER TRIMESTRE: El próximo sábado 16 de Mayo se realizará la primera 
entrega de informes académicos, la cual se llevará a cabo en modalidad Escuela Abierta Virtual; los pormenores de la 
citación serán enviados el día jueves 14 de Mayo por medio de la plataforma de comunicados de Classroom con el enlace 
asignado para unirse a la reunión de acuerdo al horario indicado por el Director de Grupo. Se solicita a los padres de 
familia ser puntuales y presentarse con el estudiante para recibir la información de su resultado académico, por lo que 
la asistencia de los padres de familia es de carácter obligatorio. Recordamos que la asistencia  a la reunión debe cumplir 
con los parámetros de una clase virtual, por lo tanto todos deben activar cámaras y presentación personal acorde. 
 

3. PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA: Teniendo en cuenta que a la fecha algunos estudiantes no cuentan con los 
textos de plan lector, la editorial SM habilita la venta directa con la asesora de la editorial SM Ángela Daza 
quien es la persona que realiza la venta directa y ofrece alternativas para la adquisición de los textos, los padres 
de familia que lo requieran, la pueden contactar al teléfono 3176578126.  

 

4. DÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: La Inteligencia emocional es una celebración importante y trascendental 
para nuestra comunidad educativa, la cual es transversal con el Proyecto Educativo Institucional -
Autoestima: Base fundamental para el desarrollo integral de la comunidad-  y, el área de ética y valores ha 
preparado una actividad significativa en conmemoración de dicho día; para ello, se efectuará una Izada de 
bandera virtual a través de una transmisión en vivo por Instagram del Colegio (Recordamos nuestra red social 
@colegiomontferri).  

 
La programación se ejecutará el 21 de Mayo de la siguiente manera: 

PREESCOLAR – PRIMARIA SECUNDARIA – MEDIA 

4:30 pm  5:00 pm 

Al ser un acto cultural, solicitamos a los estudiantes portar el uniforme de diario desde casa para la transmisión de la 
izada de bandera.  
 
 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
1. CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO: En el marco de la celebración del día del Maestro, nuestra institución educativa 

con el liderazgo de los estudiantes de grado Once, ha preparado un agasajo en honor a nuestros docentes resaltado su 
labor no sólo académica sino humana con cada uno de los estudiantes y sus familias; por lo tanto, se informa a la 
comunidad educativa que en el tiempo asignado del horario de clases #CUENTA CON TU PROFE el próximo 22 de Mayo 
no habrá atención a padres de familia dado a que se llevará a cabo ésta celebración en distinción a los docentes. 

 
La socialización de la presente circular se realizará el día Jueves 14 de Mayo a las 6:30 por INSTAGRAM LIVE 
(@colegiomontferri) 
 
Cordialmente, 
COLEGIO MONTFERRI 


