INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 13 de Febrero de 2017 - Circular N° 3
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL
DE: RECTORIA
Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo.
(William Shakespeare)
Estimados padres de familia, enviamos la presente información que debe ser tenida en cuenta para los próximos días:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1. REUNIÓN GENERAL: Recordamos a los padres de familia la reunión general del próximo sábado 18 de febrero en
las instalaciones del colegio. Si tiene hijos en varios niveles, puede asistir a una sola reunión pero debe acercarse
con el director de grupo para firmar la asistencia de los hermanos. (En el caso de hermanos en grado 9°, 10° y
11°, es recomendable asistir a la reunión de estos niveles, pues se tratarán aspectos de gran interés para ellos).
El horario de la reunión es de 9:00 a.m. a 12:00m. La apertura de puerta se realizará desde las 8:45 a.m.
POR COMODIDAD DE USTEDES, RECOMENDAMOS ASISTIR A LA REUNIÓN SIN LOS ESTUDIANTES, PREFERIBLEMENTE
SIN BEBÉS DE BRAZOS NI COCHES.
1. FIRMA DE OTRO SI CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Solicitamos a los padres de familia que
matricularon antes del 21 DE ENERO descargar de la página del colegio el documento OTRO SI que hace parte
del contrato de SERVICIOS EDUCATIVOS. Para acceder al el, ingrese por el link DESCARGAR, DOCUMENTOS PREMATRÍCULA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS y al final del documento se encuentra el
formato. Este documento debe ser diligenciado por la persona que firmó el contrato y debe ser presentado el
día 18 de febrero con el director de grupo. Recomendamos a todos los padres de familia la diligencia y entrega
de este documento para completar la carpeta documental de cada estudiante.
2. DOCUMENTOS PENDIENTES: Se recuerda a los padres de familia de los estudiantes nuevos que no han cumplido
con la totalidad de la documentación, deben acercarse el próximo sábado 18 de febrero a más tardar a la oficina
de admisiones y así poder formalizar la matrícula de sus hijos. Estudiante que no se encuentre con la
documentación al día, no aparecerá en lista ni en la base de datos del Colegio.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. SANTILLANA COMPARTIR: Recordamos a los padres de familia quienes no han reclamado el kit de Santillana,
que los días sábados 18 y 25 de febrero y los lunes 13, 20 y 27 de febrero, la editorial estará en el colegio a partir
de las 8:00 a.m.
Los estudiantes que no activaron el PIN de la LLAVE DIGITAL en las jornadas programadas por la institución,
solicitamos se acerquen a la coordinación para realizar la activación.
En el cuaderno de notas se envió el usuario y contraseña de cada estudiante para el ingreso a la plataforma de
SANTILLANA. Esta plataforma esta habilitada para TODOS LOS ESTUDIANTES del Colegio Montferri.
Informamos que el próximo martes 14 de febrero los estudiantes de 2° a 5° recibirán inducción del manejo de la
plataforma y la solución educativa. Los padres de familia de grado 1° la recibirán el día de la reunión (18 de
febrero).

2. LÚDICAS: Se realizó la exposición de lúdicas el pasado viernes 3 de febrero con el objetivo que los estudiantes
conocieran las competencias y disciplinas que se abrieron para este año. Las inscripciones ya se cerraron y a
partir de la fecha hasta el próximo 15 de marzo podrán realizar el pago de la lúdica. Inicio de clases 17 de
febrero.
Para iniciar, se requiere que los estudiantes de las siguientes lúdicas asistan a clase con los siguientes
implementos y deben ser utilizados solamente durante esas horas de clase:
MANUALIDADES
Y/O PINTURA
DANZAS
PATINAJE
TENIS
TAEKWONDO
NATACIÓN

Bata y/o camiseta de protección. (Los materiales se pedirán de acuerdo a la clase y deben ser asumidos
por los padres de familia)
Baletas negras (opcional) Camiseta del colegio y/o blanca con manga (no esqueleto ni top)
Patines en línea. Rodilleras – coderas Casco. (Todos los implementos deben venir marcados y en el
empaque respectivo) Canilleras Tula Marcada. Pantaloneta y camiseta del Colegio.
Camiseta y pantaloneta del colegio. Raqueta para tenis con el tamaño indicado para la edad del
estudiante. Gorra y/o visera blanca y/o azul marcada.
Camiseta y pantaloneta del colegio.
Gorro de natación. Toalla marcada. Gafas (Opcional). Pantunflas de goma antideslizante. Vestido de
baño (niñas) Pantaloneta de lycra (niños). Kit de aseo personal (jabón y shampo) Los implementos
deben venir en una tula y/o maleta marcada) Las niñas deben asistir con el cabello recogido.

El resto de lúdicas se realizarán con la sudadera del colegio.
INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. FIESTA DE BIENVENIDA MONTFERRITO: El próximo miércoles 15 de Febrero se realizará la actividad de
bienvenida a los estudiantes de pre-escolar hasta 4° de primaria haciendo la apertura de inauguración de
nuestro Castillo Mágico Montferrito. Para este día, los estudiantes deben asistir disfrazados con algún atuendo
medieval (reyes, reinas, príncipes, princesas, soldados, doncellas, etc.). El horario de ingreso y salida será el
habitual. Para este día solo deben asistir con los refrigerios habituales y cuaderno de notas.
2. TOMA DE FOTOGRAFIAS CARNÉ ESTUDIANTIL: Informamos que durante los próximos días estaremos tomando
las fotografías de los estudiantes para el carné estudiantil. Por lo tanto solicitamos estar atentos a la fecha
correspondiente y de esta misma manera la asistencia obligatoria. Recordamos los parámetros de la excelente
presentación personal. La fotografía se tomará con el uniforme de diario.
MIERCOLES 15 DE FEBRERO: TRANSICIÓN, 102, 201,401, 501, 502.
JUEVES 16 DE FEBRERO: PRE/JARDÍN, 101, 202, 301, 302, 402.
Agradecemos su atención.
CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

