Bogotá, 29 de Abril de 2017 - Circular N° 14
ASUNTO: PRUEBAS PARCIALES II PERIODO
DE: COORDINACIÓN FORMACION INTEGRAL - RECTORÍA
Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre.-Edwin Chapin.

Estimados Padres de familia
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. A continuación brindamos información que debe ser tenida en cuenta
durante los próximos días de gran interés para ustedes:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. DÍA DE LA FAMILIA MONTFERRISTA: En días pasados se había notificado que el próximo 20 de mayo
celebraríamos el día de la familia. Informamos que por motivos de logística y actividad académica la fecha se
pospondrá y en próximas semanas informaremos la fecha. Pero recordamos a los padres de familia el envío de
la foto familiar impreso en papel fotográfico preferiblemente, del tamaño estándar de 10x15 cm pues es
necesaria para la actividad que está organizando el Colegio. Esta fotografía deberá entregarse marcada al
director de grupo antes del viernes 5 de mayo.
2. DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA: A nivel nacional cada año las instituciones educativas nos reunimos para
trabajar en el DIA ¨E¨ donde directivos y docentes revisamos los resultados obtenidos en el INDICE SINTETICO DE
LA CALIDAD EDUCATIVA que es quien nos categoriza como instituciones, para que a partir de allí fijemos las
nuevas metas en cuanto a mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones. Por lo tanto el 10 de mayo los
estudiantes no tendrán clase.
3. ENVÍO DE CIRCULARES: Se informa a toda la comunidad educativa que a partir de la próxima circular
informativa, se dejarán de enviar de manera física con el compromiso que cada padre de familia sea responsable
de asumir la información suministrada en las circulares a través de su revisión. En la agenda escolar se notificará
tanto en el control de circulares que se encuentra al principio de la misma cómo el registro en el día que se envía
para que sea revisada en la plataforma. Las únicas circulares que se enviarán en físico serán las
AUTORIZACIONES.
Se seguirá notificando a través de nuestras redes sociales las circulares y también las seguirán encontrado en
nuestra página web del colegio.
Ésta medida se toma para evitar el consumo de papel cuando el colegio cuenta con herramientas tecnológicas
que pueden facilitar la comunicación entre casa-colegio. A demás para la conservación de las agendas escolares.
4. DÍA DE LA MADRE: Se acerca una de las fechas más importantes en nuestro calendario institucional. La
conmemoración del día de la Madre. La función motivadora, enérgica y siempre amorosa de aquellas mujeres
que entregan todo por lo más significativo de sus vidas… sus hijos. Es por eso que invitamos a los padres de
familia y estudiantes a hacer no solamente de esta fecha, sino de toda una vida, a valorar cada día su existencia.
Los estudiantes que deseen entregar un detalle a sus madres, organizado por la institución, solicitamos enviar
antes del viernes 5 de mayo $5.000 para un obsequio que se entregará el día viernes 12 de Mayo.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO II PERIODO PRUEBA PLENO
Las pruebas parciales de conocimiento (Prueba Pleno) de mitad de período, se llevarán a cabo del 4 al 9 de Mayo,
para las asignaturas fundamentales ciencias naturales (química, física, biología), matemáticas (trigonometría, cálculo),
ciencias sociales (filosofía), lengua castellana e inglés. Estas pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta
PLENO Santillana, en donde los estudiantes van a tener un espacio y hora destinada para la presentación de la misma.
Ésta prueba le permite al estudiante adelantar un porcentaje de la nota de la evaluación del periodo, es decir que una
vez presentada la prueba en línea, tendrá una nota parcial del 20% de la nota final de evaluación del periodo y el
porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de final del periodo. Recordamos la ruta de acceso:

1.
2.
3.
4.

Ingresar a la página del colegio y pulsar el link SANTILLANA EDUCATIVA. Ingresar con el ususario y contraseña.
Ubucar en el link PLENO que se encuentra en el costado derecho de la pantalla.
Pulsar las asignaturas que se en cuentran en el apartado EVALUACIONES EN CURSO.
Recordamos que cada prueba esta estimada para desarrollarse en una hora reloj de acuerdo a la programación.

En la siguiente tabla, se muestra el cronograma, con hora en la cual estarán habilitadas las pruebas parciales dentro de
la plataforma.

GRADO

JUEVES
MAYO

4

DE VIERNES 5 DE
SÁBADO 6 DE MAYO
MAYO

LUNES
MAYO

8

DE MARTES
MAYO

9

DE

MATEMÁTICAS: 8 A 9 AM.

PRIMARIA

LENGUA
MATEMÁTICAS: 6
CASTELLANA:
A 7 PM.
6 A 7 PM.

SOCIALES: 6 A 7 PM
LENGUA CASTELLANA: 9 A 10
AM.
C. NATURALES: 6
INGLÉS: 10 A 11A.M.
A 7 P.M.
CIENCIAS NATURALES: 11 A
12 M
INGLÉS: 7 A 8 PM.
SOCIALES 12 A 1 PM.

6º Y 7º

MATEMÁTICAS:
5 A 6 P.M.

8º Y 9º

LENGUA
CASTELLANA:
5 A 6 PM.

FILOSOFÍA 10°:
5 A 6 PM.
10º Y 11º

QUÍMICA 10°:
6 A 7 PM.
LENGUA
CASTELLANA:
7 A 8 PM.

BIOLOGÍA: 8 A 9 AM.
BIOLOGÍA: 5 A MATEMÁTICAS: 9 A 10 AM. SOCIALES: 5 A 6
INGLÉS: 5 A 6 PM.
6 PM.
LENGUA CASTELLANA: 10 A PM.
11 AM.
INGLÉS: 11 A 12 M
LENGUA
SOCIALES: 12 A 1 PM.
CASTELLANA:
FÍSICA: 6 A 7PM. QUÍMICA: 6 A 7 PM.
QUÍMICA: 1 A 2PM.
6 A 7 PM.
FÍSICA: 2 A 3 PM.
QUÍMICA: 9 A 10 AM.
ÀLGEBRA:
5 A 6 PM.

SOCIALES: 10 A 11 AM.

FÍSICA:
6 A 7 PM.

BIOLOGÍA:
6 A 7 PM.

CÁLCULO 11°:
5 A 6 PM.

TRIGONOMETRÍA
FÍSICA: 5 A 6 PM.
10°: 5 A 6 PM.

QUÍMICA 11°:
6 A 7 PM.

FILOSOFÍA 11°:
7 A 8 PM.

INGLÉS: 6 A 7 PM.

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO:
1. Aclaramos que los estudiantes que no presenten la prueba PLENO deberán presentar la PRUEBA DE CONOCIMIENTO
(escrita) de final de periodo la cual evaluará el 20% de la nota total del periodo.
2. Recordamos que la prueba solo se podrá presentar en el horario y fecha indicada.
3. Es importante supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios en los hábitos de
estudio (ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la concentración).
4. Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las
habilidades en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto requerimos de supervisión en casa.
5. Los horarios de primaria a séptimo se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el
acompañamiento de la prueba, buscando que fuese una hora adecuada para tal fin teniendo en cuenta las
recomendaciones sugeridas para el acompañamiento.
6. Durante los días de las pruebas parciales de conocimiento, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o
tarea para desarrollar en casa.
7. Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto los procesos disciplinarios pues si algún estudiante es acreedor
de alguna sanción pedagógica en casa que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá presentar la
prueba en línea atribuyendo una nota de cero (0) en su resultado.

Agradecemos su atención
COORDIALMENTE
COLEGIOMONTFERRI.

