
INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 
Bogotá, 6 de Marzo de 2017- Circular N°6 

ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – INAUGURACIÓN DE JUEGOS 
DE: RECTORÍA 

 
Tienes que hacer algo honrado y valiente en tu vida si quieres vivir contigo mismo. 

Larry Brown. 

Estimados padres de familia, reciban de nuestra parte un saludo fraterno. A continuación informamos las actividades 

que desarrollaremos durante los próximos días que deben ser tenidas en cuenta por parte de ustedes:  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA  

1. INAUGURACIÓN DE JUEGOS MONTFERRISTAS: El próximo viernes 17 de marzo realizaremos la apertura de los 

juegos Montferristas del año 2017, que este año conmemorará la CHAMPIONS LEAGUE a través de un contexto 

medieval. Por lo tanto para este día los estudiantes de cada curso deben asistir con las siguientes indicaciones: 

a. Todos los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio 

b. Los estudiantes seleccionados para representar al curso deben traer su traje e o distintivo a parte para ser usado 

durante el evento UNICAMENTE. Estos niños serán notificados por la docente a través de la agenda escolar. 

c. Todas las niñas deben traer el cabello bien recogido y/o trenzado con cintas del color que se asigna en el cuadro. 

d. Los niños con banderines pintados en la cara del color de su equipo. 

e. Todos los estudiantes deben asistir con una camiseta del color que se describe en el cuadro según su equipo. 

EQUIPO CURSO CAMISETA 
COLOR 

CINTA NIÑAS Y BANDERÍN 
NIÑOS 

BARCELONA PRE/JARDÍN ROJO AZUL OSCURO Y ROJO 

SEVILLA TRANSICIÓN ROJO ROJO Y BLANCO 

LEICESTER CITY PRIMERO BLANCA BLANCO Y AZUL REY 

ATLETICO MADRID SEGUNDO ROJO ROJO Y BLANCO 

BORUSSIA DORTMUND TERCERO AMARILLO AMARILLO Y NEGRO 

MANCHESTER UNITED CUARTO BLANCO ROJO Y BLANCO 

REAL MADRID 501 BLANCO BLANCO Y AZUL OSCURO 

CHEL SEA 502 AZUL REY BLANCO Y AZUL REY 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 Los padres de familia están cordialmente invitados a este evento que se desarrollará en el Polideportivo Castilla 

a partir de las 7:30 a.m. La apertura de puertas estará disponible desde las 7:00 am. 

 Este día LOS ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR INGRESAN A LAS 6:45 A.M. 

 La jornada se realizará en el horario habitual del día viernes, por lo tanto los estudiantes deben traer los útiles 

del día  a partir de la 4° hora.  

 El desarrollo de las lúdicas se realizarán en el horario habitual.  

 

2. VENTA DE TEXTOS INGLÉS PRIMARIA: Informamos que el próximo jueves 9 y sábado 11 de marzo, la editorial  

M&M PUBLICATIONS abrirán un espacio por solicitud de algunos padres de familia para la venta de los textos de 

la asignatura de inglés, a demás de los textos del plan lector de esta asignatura. La editorial estará en el horario 

de 2:30 a 3:00 p.m. el día jueves y el sábado de 9:00 a 11:00 a.m. 

 

3. KIT SANTILLANA: Informamos a los padres de familia que la editorial estará entregando kits hasta el próximo 

sábado 11 de marzo. Aquellos padres que adquieran el material después de esa fecha, deberán gestionar con la 

editorial el envío del insumo al lugar de residencia.  

  INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

1. DIA DEL GENERO: Conmemorando el día del hombre y la mujer, el Colegio Montferri celebrará el día del genero 

donde se enaltece el rol que se ejerce desde juntas condiciones. Es por eso que el día 8 de Marzo las niñas del 

colegio podrán asistir de particular y el 21 de Marzo los niños.  

Recordamos que la presentación personal debe ser impecable, se prohíbe el uso de gorras, jeans rotos, tenis 

sucios y/o rotos. 

 

Agradecemos su atención 

CORDIALMENTE 

COLEGIO MONTFERRI  


