Bogotá, 24 de Noviembre de 2017 - Circular N° 39
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL
DE: RECTORIA
Estimados padres de Familia
Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin; un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo; no es el fin, sólo es el inicio de tu
porvenir.
Marcela Salazar Mier

Queremos agradecer a toda la comunidad Montferrista la oportunidad que nos brindaron durante este año como
institución educativa para sus hijos. Hoy estamos culminando un año más, con la plena satisfacción de lo realizado a
nivel académico, administrativo, convivencial y pedagógico. Las experiencias vividas durante el año nos permite
evaluarnos y seguir trabajando por mejorar en todos los aspectos para continuar ofreciendo un servicio de calidad
educativa donde nuestros niños, niñas y jóvenes encuentren en nosotros el apoyo necesario para su formación.
Para finalizar este proceso, deseamos dar la siguiente información:
1. MATRICULAS: El horario de atención para matrículas será el siguiente:
SABADO 2 DE DICIEMBRE: 8:00am A 12:00 m
DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE: 8:00 am. a 1:00pm. y de 2:00 a 3:00 pm.

FECHA
2 –DIC
4 – DIC
5 - DIC
6- DIC

NIVEL

REQUISITOS

TERCERO, CUARTO Y
QUINTO.
SEXTO, SEPTIMO Y
OCTAVO.
NOVENO A UNDÉCIMO
JARDÍN, TRANSICIÓN Y
PRIMERO

·
Presentar orden de matricula y paz y salvo que se entrega con el informe de notas
final.
·

Presentar el recibo de pago de matricula cancelado.

·

Documentación completa.

·

Traer materiales exigidos en la orden de matrícula (solo para secundaria y media).

2. PROTOCOLIZACIÓN DE MATRICULAS: La protocolización de matricula es la oficialización del proceso en cual
tanto estudiante como padre de familia FIRMAN LA HOJA DE MATRICULA acreditando que son estudiantes del
Colegio para el año 2018. ÉSTA PROTOCOLIZACIÓN SE REALIZA AL MOMENTO QUE SE CANCELA LA MATRICULA
así que una vez realice el pago, el padre de familia debe pasar inmediatamente a protocolizar y así poder
acceder a la base de datos del colegio para el uso de sistema de notas y plataforma educativa.
3. UNIFORMES: A partir del 2 al 16 de diciembre se realizará la venta de uniformes en las instalaciones del Colegio
a partir de las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
4. HORARIO DE ATENCIÓN TESORERÍA: A partir del 1 hasta el 16 de diciembre se atenderá en el horario de 8:00
a.m. a 1:00 p.m.
El Colegio Montferri les desea una Feliz Navidad y un prospero año nuevo.

Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

