
Bogotá, 21 de septiembre de 2017 - Circular N° 31 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS TERCER PERÍODO 
DE: COORDINACIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Estimados padres de familia, enviamos la presente información que debe ser tenida en cuenta para los próximos días: 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. JORNADA DE NIVELACIÓN III PERIODO: El 25 de septiembre se realizará la jornada para aquellos estudiantes 

que presentaron alguna asignatura reprobada en desempeño bajo o básico y logren realizar su respectiva 

nivelación. Para asistir a esta jornada hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:  

 Solo asisten los estudiantes con asignaturas reprobadas.  

 El horario de nivelación para todos los estudiantes es de 6:45 a.m. a 10:30 a.m.  

 El servicio de ruta se prestará con normalidad.  

 Es obligatorio el porte de la agenda escolar y uniforme de diario.  

 Los estudiantes con desempeño bajo deberán traer el taller de nivelaciones debidamente diligenciado 

en su totalidad.  

 Los estudiantes con desempeño básico solo presentarán la evaluación de nivelación. 

Los padres de familia que no tienen habilitado el reporte de ASIGNATURAS REPORBADAS del tercer periodo, deben 

acercarse al Colegio lo antes posible para recibir el informe. 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO: El próximo sábado 30 de septiembre, se hará la entrega de 

los informes académicos del tercer período, la cual será a través de ESCUELA ABIERTA, por lo tanto asiste el 

padre de familia con el estudiante. No olvidar traer la agenda escolar.  

Solicitamos a los padres de familia estar pendiente de la citación que en el transcurso de la semana estarán 

realizando los directores de grupo, en un horario comprendido entre las 8:00 am y las 12:00 m. recomendamos 

la puntualidad. 

NOTA:  

a. La entrega de informes de tercer periodo es fundamental para revisar los acumulados del año y 

preparación de la culminación de año. Por lo tanto, es muy importante la asistencia a la reunión pues es 

trascendental particularmente para los casos con proceso académico vigente. 

b. Se debe estar a PAZ Y SALVO en todo concepto. Si existen obligaciones económicas pendientes, es 

importante asistir a la reunión para recibir la información general que es vital para concluir el año escolar.  

3. SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS SENA: Los estudiantes de grado 10° y 11° presentarán la 

sustentación de sus proyectos y anteproyectos realizados durante su etapa formativa con el SENA, por lo tanto 

solicitamos la asistencia obligatoria y puntual para los días dispuestos por dicha institución. Además, la 

presentación personal, la cual es evaluada por el jurado externo programado para estas jornadas. (Uniforme de 

diario, bata SENA impecable, cabello recogido en las niñas, cabello organizado y cara  afeitada en los jóvenes, 

zapatos lustrados, etc) 

LUNES 25 SEP: 1102   MIERCOLES 27 SEP: 1002   

JUEVES 28 SEP: 1101   VIERNES 29 SEP: 1001  

Recordamos que los proyectos que no cumplan con las exigencias requeridas por el SENA, serán puestos en 

plan de mejora el cual tiene otras exigencias que puede poner en riesgo la aprobación del año escolar, por lo 

tanto solicitamos a nuestros estudiantes la mayor concentración y disciplina para la preparación de las 

sustentaciones a la altura de estudiantes de educación superior.  

INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1. TALLER VIRTUAL DE PADRES 4° PERIODO: Se ha publicado a través de la plataforma classroom el taller de 

padres para el cuarto periodo. Recomendamos a todas las familiar descargar y realizar las actividades 

propuestas y entregar antes del 2 de octubre. Por favor tener en cuenta que la entrega oportuna del taller se 

verá reflejad en el informe de notas del 4° periodo en ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.  

Agradecemos su atención 
 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI 


