
 Bogotá, 2 de Agosto de 2017  - Circular N° 22 
 
ASUNTO: PRUEBAS PARCIALES III  PERIODO 
DE: COORDINACIÓN  FORMACIÓN INTEGRAL   
 
Estimados Padres de familia  
 
Reciban un cordial saludo, a continuación brindaremos información de gran importancia para tener en cuenta durante 
los próximos días.  
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

1. ENTREGA DE RENOVACION MATRICULA 2018: Informamos a todos los padres de familia de grado pre-jardín a 

décimo que el día viernes 4 de Agosto se enviará en la agenda escolar la RENOVACIÓN DE MATRÍCULA para el 

año 2018 donde solicitamos a los padres de familia diligenciar el formato y enviarlo el día martes 8 de agosto a 

Alejandro Martinez quien pasará por los salones de secundaria y media durante la mañana. 

 Esto con el fin de asegurar los cupos del próximo año y poder ofrecer las vacantes por curso para el proceso de 

admisión de los estudiantes nuevos. Por lo tanto sugerimos a todos los padres de familia diligenciar el formato 

para asegurar el cupo del año 2018 el cual podrán decidir a finalizar el año hacer uso de éste.  

Los estudiantes que no presenten renovación, éste cupo no se asegurará y se contará como VACANTE para los 

estudiantes nuevos que empiecen a realizar proceso en el Colegio.   

Para mayor información, contactarse con Alejandro Martínez al correo contacto@colegiomontferri.edu.co ó a la 

extensión 104 del conmutador del Colegio.  

 

2. INFORMES ACADÉMICOS PENDIENTES POR ENTREGA: Los padres de familia que a la fecha no han recibido el 

informe de notas académico del segundo periodo, informamos que el Colegio habilitará únicamente dos fechas 

antes de la próxima entrega para reclamar el informe de notas pendiente. Estas fechas son Agosto 12 y 

Septiembre 9. Estos informes los podrán reclamar con la coordinadora respectiva. 

Es de gran importancia conocer el promedio de la asignatura a tiempo por parte del padre de familia para 

evitar situaciones académicas irremediables.   

 
 INFORMACIÓN ACADÉMICA  

1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO III  PERIODO PRUEBA PLENO: Las pruebas parciales de conocimiento 
(Prueba Pleno) de mitad de período, se llevarán a cabo del 8  al 12 de Agosto, para las asignaturas 
fundamentales ciencias naturales (química, física, biología), matemáticas (trigonometría, cálculo), ciencias 
sociales, lengua castellana e inglés. Estas pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta PLENO 
Santillana, en donde los estudiantes van a tener un espacio y hora destinada para la presentación de la misma. 

 
Ésta prueba le permite al estudiante adelantar un porcentaje de la nota de la evaluación del periodo, es decir que una 
vez presentada la prueba en línea, tendrá una nota parcial del 20% de la nota final de evaluación del periodo y el 
porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de final del periodo. Recordamos la ruta de acceso:  
 

1. Ingresar a la página del Colegio y pulsar el link SANTILLANA EDUCATIVA. Ingresar con el usuario y contraseña.  

2. Ubicar en el link PLENO que se encuentra en el costado derecho de la pantalla.  

3. Pulsar las asignaturas que se encuentran en el apartado EVALUACIONES EN CURSO.  

4. Recordamos que cada prueba está estimada para desarrollarse en una hora reloj de acuerdo a la programación. En 
algunos casos dos horas para realizar las operaciones. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el cronograma con la hora en la cual estarán habilitadas las pruebas parciales dentro de 
la plataforma. 

GRADO 
MARTES  

08 de Agosto 
MIERCOLES 

09 de Agosto 
JUEVES  

10 de Agosto 
VIERNES 

11 de Agosto 
SÁBADO                  12 de 

agosto 

PRIMARIA 

MATEMÁTICAS:           
6 A 7 PM. 
 
 

LENGUA 
CASTELLANA: 
 6 A 7 PM. 
LENGUA 
CASTELLANA 
(402) 
7 A 8  AM 

C. NATURALES:           
6 A 7 P.M. 

INGLÉS: 6 A 7 PM 
MATEMÁTICAS: 8 A 9 AM. 

LENGUA CASTELLANA: 9 A 10 AM. 

SOCIALES: 7 A 8 PM. 

INGLÉS: 10 A 11A.M. 

CIENCIAS NATURALES: 11 A 12 M 

SOCIALES 12 A 1 PM. 

6º Y 7º 

 
 
MATEMÁTICAS: 
 6 A 7 P.M. 

BIOLOGÍA:             
6 A 7 P.M. 

INGLÉS: 6 A 7 PM. SOCIALES: 6 A 7 PM. 

BIOLOGÍA: 8 A 9 AM. 

MATEMÁTICAS: 9 A 10 AM. 

LENGUA CASTELLANA:10 A 11 AM. 

LENGUA QUÍMICA:                     FÍSICA: 7 A 8 PM. INGLÉS: 11 A 12 M 
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CASTELLANA:       
6 A 7 PM.  
LENGUA 
CASTELLANA(602) 
HORA: 9:30 A 10:30  
A.M. 

7 A 8 PM. SOCIALES: 12 A 1 PM. 

QUÍMICA: 1 A 2 PM. 

FÍSICA: 2 A 3 PM. 

8º Y 9° 

BIOLOGÍA:  
6 A 7 PM. 
 
INGLÉS 
7 A 8 PM. 

QUÍMICA:             
5 A 6 PM. 
LENGUA 
CASTELLANA: 
 6 A 7 PM. 
LENGUA 
CASTELLANA(901) 
11 AM A 12 M  

FÍSICA: 5 A 7 PM. 
 
SOCIALES: 
 7 A 8 PM. 

ÁLGEBRA: 
 6 A 8 PM. 
 
 

ÁLGEBRA 7 A 9 A.M. 

QUÍMICA: 9 A 10 AM. 

FÍSICA: 10 A 12 M. 

LENGUA CASTELLANA: 12 A 1 PM. 

INGLÉS: 1 A 2 P.M. 
SOCIALES: 2 A 3 P.M. 

10º Y 11º 

CÁLCULO 
TRIGONOMETRÍA 
5 A 7 PM. 

QUÍMICA 10°:        
6 A 8 PM.  
 
QUÍMICA 1102: 
1 A 2:45 PM. 

FÍSICA 10°:                  
5 A 7 PM. 
FÍSICA 11°:                  
6 A 8 PM 

QUÍMICA 1101:                   
5 A 7 P.M. 
 
LENGUA CASTELLANA:    
7 A 8 PM. 

                                       

 

INGLÉS  
7 A 8 PM. 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS  PARCIALES:  

 Los cursos que tienen programada PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO PLENO en el horario de jornada escolar el 

día MIERCOLES 9 DE AGOSTO, se realizará en el Colegio con el objetivo de revisar el comportamiento de la 

plataforma al momento de realizar el ejercicio masivo para comprobar su óptimo desempeño y estarán bajo la 

supervisión y orientación del docente de la asignatura.  

 Aclaramos que los estudiantes que no presenten la prueba PLENO deberán presentar la PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

(escrita) de final de periodo la cual evaluará el 20% de la nota total del periodo. 

 Recordamos que la prueba solo se podrá presentar en el horario y fecha indicada.  

  Es importante supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios en los hábitos de 

estudio. (ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la concentración) 

 Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las 

habilidades en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto requerimos de supervisión en casa. 

  Los horarios se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el acompañamiento de la 

prueba, buscando que fuese una hora adecuada para tal fin habilitando la posibilidad de realizarla también el día 

sábado.  

 Durante estos días, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o tarea para desarrollar en casa.  

 Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto los procesos disciplinarios pues si algún estudiante es acreedor 

de alguna sanción pedagógica en casa que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá presentar la 

prueba en línea atribuyendo una nota de cero (0) en su resultado. 

 

2. JORNADAS DE REFURZO SABER 11: Nos encontramos a pocos días de la aplicación de la prueba de estado 

SABER 11°, donde los estudiantes de undécimo entrarán a una preparación final ultimando las últimas 

herramientas necesarias para enfrentarse a este reto académico. Por lo tanto informamos que los días miércoles 

a partir 9 al 23  de agosto, los estudiantes deberán asistir a una jornada especial de afianzamiento para las 

pruebas SABER 11° en el horario de 3 a 5 p.m.  

La participación a estas jornadas es OBLIGATORIA para todos los estudiantes.  

Así mismo, el próximo jueves 3 de agosto realizarán el último simulacro de la prueba en el horario habitual.   

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1. DÍA DE LA COMETA: El próximo jueves 17 de Agosto se llevara a cabo la jornada en donde los estudiantes de 

preescolar a quinto participaran de un espacio en donde dejaran volar su imaginación y sus cometas, los 

estudiantes asisten con la sudadera del Colegio y solicitamos a los padres de familia enviar una cometa de fácil 

manipulación para el estudiante. Se recomienda el uso de bloqueador solar, líquido y  gorra acorde a los colores 

institucionales. 

Deben traer el horario de las dos primeras y tres últimas  horas de clase  

 

Agradecemos su atención 

 CORDIALMENTE  
COLEGIO MONTFERRI 


