INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA.
Bogotá, 6 de Septiembre 2017 – Circular N°28
ASUNTO: INFORMACIÓN ACADÉMICA - PRUEBAS SABER 3°, 5°, 9°
DE: COORDINACIÓN FORMACIÓN INTEGRAL
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a continuación deseamos informar las actividades que se desarrollarán en los próximos
días en el Colegio:
1.

PRUEBA SABER 3° Y 5°: Los estudiantes de 3° Y5° grado presentarán el próximo miércoles 13 de septiembre las pruebas de estado
que organiza el ICFES. Por lo tanto este día deben asistir con el horario de las 4 últimas horas de clase. ASISTENCIA OBLIGATORIA y
la presentación personal con uniforme de diario.

2.

PREPRATORIOS PRUEBA SABER: Como se ha venido trabajando en el transcurso del año, hemos programado una última jornada de
preparatorios que nos brindarán algunas de las herramientas para la presentación de estas pruebas. A continuación se muestra el
horario de la jornada:
Viernes 08 de septiembre de 2017: Se publicará por la plataforma de Santillana la HOJA DE RESPUESTAS, la cual deberán imprimir y
traer una (1) copia por cada asignatura a evaluar.
Lunes 11 de septiembre de 2017: Preparatorios 3° y 5°.




TERCERO
HORA
7:00 am - 8:40 am

ASIGNATURA
LENGUAJE

8:40 am - 9:10 am
9:10 am - 11:40 am

MATEMÁTICAS

DOCENTE
NELLY ENRIQUEZ - CATHERINE PIÑEROS
DESCANSO
NELLY ENRIQUEZ - CATHERINE PIÑEROS
ALMUERZO

11:40 am - 12:10 pm
CLASE NORMAL**
12:10 pm - 2:30 pm
** Traer el horario de las tres últimas horas de clase.

DOCENTE DE CLASE

501
HORA
7:00 am - 8:40 am
8:40 am - 9:10 am
9:10 am - 11:40 am
11:40 am - 12:10 pm
12:10 pm - 2:30 pm

502

ASIGNATURA DOCENTE
LENGUAJE
JENNIFER FONSECA
DESCANSO
MATEMÁTICAS LUZ EDITH SANTOS
ALMUERZO
CLASE NORMAL** DOCENTE DE CLASE

HORA
7:00 am - 8:40 am
8:40 am - 9:10 am
9:10 am - 11:40 am
11:40 am - 12:10 pm
12:10 pm - 2:30 pm

ASIGNATURA
MATEMÁTICAS
DESCANSO
LENGUAJE
ALMUERZO

DOCENTE
LUZ EDITH SANTOS

CLASE NORMAL**

DOCENTE DE CLASE

JENNIFER FONSECA

** Traer el horario de las tres últimas horas de clase.
3.

REPORTE DE NIVELACIONES III PERIODO: El martes 19 de Septiembre se podrá consultar en la plataforma de CLASS ROOM el
reporte de ASIGNATURAS REPROBADAS para conocer aquellas que se deben nivelar en la jornada del 25 de septiembre. Para
acceder a este reporte, se debe estar al día en todo concepto con la institución, pues de lo contrario no se podrá visualizar en la
plataforma.

4.

PUBLICACIÓN DE TALLERES NIVELACION III PERIODO: El próximo sábado 16 de septiembre se encontrarán publicados los talleres de
nivelación para los estudiantes que presentaron asignaturas reprobadas con un promedio menor o 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.
Agradecemos su atención
CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

