INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 11 de Mayo de 2017 - Circular N° 16
ASUNTO: REPORTE DE NIVEL II PERIODO
DE: COORDINACIÓN FORMACION INTEGRAL
Estimados Padres de familia
Reciban un cordial saludo, la presente información es para dar a conocer a ustedes información de gran importancia
para tener en cuenta durante los próximos días.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. REPORTE DE NIVEL II PERIODO - SEMÁFORO: A partir del próximo martes 16 de mayo y hasta el lunes 22 los padres
de familia podrán revisar el avance académico de su hijo(a) a través del reporte de nivel. El cual da a conocer los
desempeños obtenidos a la fecha, allí se encuentra el 50% de la nota del período que refleja el resultado de las pruebas
parciales (Prueba pleno de Asignaturas Fundamentales) y las actividades calificadas a la fecha.
Este podrá ser revisado por los padres de familia en la plataforma CLASSROOM, accediendo a través de la página del
colegio link Plataforma educativa (Consultas - Semáforo). Solicitamos seguir las indicaciones de acuerdo a los resultados
obtenidos para cada asignatura:
COLOR ROJO: TU PROMEDIO EN LA ASIGNATURA HASTA EL MOMENTO VA EN DESEMPEÑO BAJO. Debes asistir a
refuerzo obligatorio los días miércoles en el horario de 2:30 a 3:30 pm. Se sugiere al padre de familia asistir a
citación con el docente de la asignatura.
COLOR AMARILLO: TU PROMEDIO EN LA ASIGNATURA HASTA EL MOMENTO VA EN DESEMPEÑO BÁSICO. Existe
probabilidad de pérdida de la asignatura, te sugerimos solicitar el refuerzo obligatorio de los días miércoles. Es
recomendable que el padre de familia asista a citación con el docente de la asignatura.
COLOR VERDE: TU PROMEDIO EN LA ASIGNATURA HASTA EL MOMENTO VA EN DESEMPEÑO ALTO Y SUPERIOR.
Felicitaciones, continúa así para lograr los mejores resultados al finalizar el periodo.
Recordamos que para poder observar el reporte por la plataforma, se debe estar al día en todo concepto con la
institución. De lo contrario, el reporte lo podrá solicitar directamente en la dirección administrativa del Colegio.
2. REPOSICIÓN HORARIO DE MIÉRCOLES: Teniendo en cuenta que durante el segundo periodo se han programado
varias actividades los días miércoles, el próximo jueves 18 de mayo realizaremos una jornada de reposición por lo tanto
solicitamos a los estudiantes y padres de familia enviar los útiles requeridos para horario de miércoles.
3. COMPENSATORIO DÍA DEL MAESTRO: Recordamos que el próximo viernes 19 de mayo los estudiantes del Colegio
Montferri no tendrán clase, por motivo de día compensatorio a los docentes de la institución por la labor desempeñada
día tras día con nuestros estudiantes. Los esperamos de regreso el día lunes 22 de mayo en horario habitual.
Atención de tesorería en el horario de 9:00 am a 12:30 p.m.
No habrá atención de coordinaciones.
4. PREPARATORIOS PRUEBA SABER 3°y 5°: Como ya sabemos nuestros estudiantes de grados tercero y quinto este año
presentan las pruebas SABER que organiza el ICFES junto con el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto,
continuamos con los preparatorios para entrenar a los estudiantes a enfrentar esta prueba en jornadas diarias donde
fortaleceremos las asignaturas a evaluar (sociales, ciencias, matemáticas y lenguaje) a través de las competencias
argumentativas, propositivas e interpretativas, para lograr y continuar obteniendo resultados satisfactorios como los
encontramos en el ISCE del Día E. El próximo martes 23 de mayo se llevará a cabo la segunda jornada de preparatorios,
por lo tanto la asistencia de estas jornadas son obligatorias al igual que el material solicitado. Los estudiantes asisten
este día en el horario de ingreso y salida habitual, con uniforme de diario, agenda escolar y los cuadernos
correspondientes de las asignaturas a trabajar. A partir del viernes 19 de mayo se podrá descargar el material para la
jornada, donde se solicita imprimir la HOJA DE RESPUESTA únicamente. Éste material se encontrará en la plataforma de
Santillana en el link ACTIVIDADES.
Si se desea, este material puede ser impreso en papel de reciclaje.
5. ENCHANTED STORY: Los estudiantes de pre-escolar a cuarto, tendrán la oportunidad de disfrutar de la magia literaria
de los cuentos y rondas infantiles contadas a través del aprendizaje del segundo idioma inglés. Por lo tanto solicitamos a
los padres de familia que para el día miércoles 17 de mayo, envíen a sus hijos con un sombrero creativo que contenga la
representación del cuento y/o ronda favorita del niño(a). Este puede ser un dibujo, el nombre del cuento en ingles,
algún elemento representativo, etc.
El horario de este día es el habitual.
Agradecemos su atención
CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

