
 
INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

Bogotá, 19 de Abril  de 2017  - Circular N° 13 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL –  ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

DE: COORDINACIÓN  FORMACION INTEGRAL   
Familia significa que nadie se queda atrás o se olvida. 

David Ogden Stiers. 

Queridos Papitos 
Reciban un cordial saludo, la presente es para dar a conocer a ustedes información de gran importancia para tener en 
cuenta durante los próximos días. 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
 

1. DÍA DE LA FAMILIA MONTFERRISTA: El próximo 20 de Mayo celebraremos el día de la familia donde la 
participación de toda la comunidad Montferrista será necesaria. En próximos días enviaremos la información de 
la logística y horarios para esta jornada. Por lo pronto, solicitamos a los padres de familia que a través de los 
estudiantes nos envíen una foto familiar impreso en papel fotográfico preferiblemente, del tamaño estándar de 
10x15 cm. Ésta fotografía deberá entregarse marcada al director de grupo antes del viernes 5 de mayo. 
Agradecemos su colaboración y participación para hacer de este día un evento que resalte nuestros valores 
como familia educativa.  

2. TALLER VIRTUAL PADRES DE FAMILIA: Se ha publicado en la plataforma educativa CLASSROOM el segundo taller 
a padres. Recordamos la ruta para el acceso: Ingresar a la página web del colegio www.colegiomontferri.edu.co, 
en el link PLATAFORMA EDUCATIVA ingresar los datos.  
En el link COMUNICADOS encontrará el taller a desarrollar. La evidencia del taller debe retornar a Orientación 
Escolar nuevamente accediendo a la plataforma y en el link COMUNICADOS seleccionar ENVIAR COMUNICADO y 
diligenciar los espacios allí requeridos. El taller se debe remitir a PSICOLOGÍA.  
Cuando este redactando el comunicado, en asunto indique TALLER VIRTUAL Y EL CURSO DE SU HIJO(A). No 
olvide enviar el anexo. 
Recordamos que la participación de las escuelas de padres tanto presenciales como virtuales se verá reflejada en 
el informe de notas de cada estudiante. Este desempeño no tendrá incidencia en el promedio del estudiante en 
el periodo, pero sí se evidenciará el reporte que el padre de familia adquiere.  

   

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. JORNADA DE NIVELACIÓN: Como se informó a través de circular enviada el día 07 de abril, este viernes 21 de 
abril tendremos la jornada de nivelación correspondiente al primer periodo académico, aquellos estudiantes 
que no deben presentar nivelaciones no asisten al colegio, y aquellos estudiantes que obtuvieron desempeños 
bajos y básicos asistirán en los horarios y de acuerdo a las indicaciones dadas en la circular entregada: 

 Estudiantes que fueron reportados en 1 o 5 asignaturas asisten de 6:45 am – 10:00 am. En el caso de ser de ruta 
deberá permanecer hasta la 1:00 pm 

 Estudiantes que fueron reportados en 6 o más asignaturas asisten de 6:45 am – 1:00 pm. 
Recordamos que ningún estudiante podrá salir en otra hora que no sea las estipuladas en la circular.  

 
2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS: PADRES DE REGRESO A CLASES: El próximo 29 de Abril los padres de 

familia tendrán una jornada especial de entrega de informes, pues antes de recibir el informe bimestral de sus 
hijos, podrán disfrutar de la  oportunidad de apreciar y participar en una clase realizada por nuestros docentes, 
esperando sea una jornada de gran provecho, aprendizaje y diversión. Por lo tanto a continuación enviamos el 
horario y las recomendaciones para este día: 

CURSO SALÓN HORA DE CLASE ASIGNATURA 

 PREJARDÍN/ 
JARDÍN 

203 B MONTFERRI 8:00 a 8: 45 a.m. APRESTAMIENTO 

 TRANSICIÓN 303 B MONTFERRI 8:00 a 8: 45 a.m. APRESTAMIENTO 

 101 401 MONTFERRITO 10:30 A 11:15 A.M. MATEMÁTICAS 

 102 402 MONTFERRITO 10:30 A 11:15 A.M. LENGUA CASTELLANA 

 201 LAB MONTFERRITO 10:30 A 11:15 A.M. LENGUA CASTELLANA 

 202 302 MONTFERRITO 10:30 A 11:15 A.M. MATEMÁTICAS 

 301 LAB MONTFERRITO 8:00 a 8: 45 a.m. MATEMÁTICAS 

 302 302 MONTFERRITO 8:00 a 8: 45 a.m. SOCIALES 

 401 401 MONTFERRITO 8:00 a 8: 45 a.m. ESPAÑOL 

 402 402 MONTFERRITO 8:00 a 8: 45 a.m. ESPAÑOL 

 501 304 A MONTFERRI 8:00 a 8: 45 a.m. INT. EMOCIONAL  

 502 305 A MONTFERRI 8:00 a 8: 45 a.m. ESPAÑOL 

  
 

http://www.colegiomontferri.edu.co/


 
RECOMENDACIONES:  

 LA CLASE PARA PADRES DE FAMILIA ES OBLIGATORIA. 

 Al ser una clase académica, en las asignaturas básicas se debe portar el libro (en el caso de Santillana 
Volumen I), cuaderno, agenda y cartuchera con útiles de acuerdo a la asignatura del curso. 

 Se recomienda el seguimiento y respeto por las normas de clase (asistencia, uso de celular, alimentos y 
disciplina). 

 El horario de ingreso se realizará 15 minutos antes de la hora señalada para la ubicación de los padres pues 
la clase inicia puntualmente. Solicitamos llegar a tiempo y evitar interrupciones durante la clase como el uso 
de celulares, entradas retrasadas ó salidas anticipadas. 

 Durante las horas de clase no habrá servicio de tesorería ni de administrativos.  

  Los informes de notas se entregarán al finalizar la clase. 

 Cada clase tiene una duración de 45 minutos.  

 Para esta jornada SÓLO ASISTEN PADRES DE FAMILIA SIN ESTUDIANTES. 

 Por comodidad y aprovechamiento de la jornada, evitar traer acompañantes, coches y bebes de brazos.     

 Para la entrega del informe académico del primer periodo se debe estar al día en todo concepto con la 
institución. (Esto no afecta la participación de la clase del padre de familia). 

Esperamos ésta sea una jornada de grandes aprendizajes para todos. 
 

3. DÍA DEL IDIOMA: El próximo miércoles 26 de Abril  se conmemorará el día del idioma enmarcado en ¨UN 
HOMENAJE AL LIBRO¨. Los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario, manteniendo el buen porte y la 
buena presentación personal, traer agenda escolar, cartuchera, diccionario y el cuaderno de lengua castellana. 
Adicional los elementos que las docentes de la asignatura hayan solicitado con anterioridad dentro de la clase. 
Esta jornada será evaluada dentro del segundo periodo. 

 

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

4. DÍA DEL NIÑO: Como ya es conocido por ustedes, nos encontramos en el mes de la niñez, y como es costumbre 
en el Colegio Montferri celebramos esta fecha especial. Dicha celebración este año está enfocada hacia las 
habilidades motrices gruesas y finas de nuestros pequeños  en  un día consagrado a la fraternidad  y libre 
expresión, para lo cual el día JUEVES 27 DE ABRIL, los estudiantes deben asistir de la siguiente manera:   

 

 
 

PREESCOLAR A  
CUARTO 

Asistir con la mejor pinta deportiva. 
Niñas: bicicletero o leggis, tenis, camiseta, cabello totalmente recogido y balaca deportiva gruesa. 
Niños: Pantaloneta deportiva o pesquero, tenis, camiseta y balaca deportiva gruesa. 
Los estudiantes de estos niveles deben asistir con suficiente hidratación, la agenda escolar y la 
cartuchera. 

 
 

QUINTO 

Teniendo en cuenta el valor que representan los niños en nuestra sociedad, solicitamos que para 
ese día todos los estudiantes vengan con su mejor atuendo de color blanco. 
Los estudiantes de estos niveles deben asistir con el horario de clases habitual. 
Recordamos los lineamientos de la excelente presentación personal (Se prohíbe el uso de jeans 
rotos, tenis sucios, zapatos de tacón, escotes y/o ombligueras, maquillaje excesivo, gorras, etc.) 

Durante esta jornada se realizará Bazar para disfrutar de deliciosos productos alimenticios, para este día 
preferiblemente enviar dinero para la compra de las onces con los productos especiales que habrá en venta.  

 
Agradecemos su atención 
 
 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI 


