
INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

Bogotá, 19 de Julio de 2017 – Circular N° 21 
ASUNTO: SEMANA CULTURAL 
DE: COORDINACION DE FORMACION INTEGRAL 
 
Estimados padres de familia y estudiantes  
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. A continuación informaremos sobre las actividades próximas a realizar en el colegio que 
son de gran importancia para ustedes:  
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
1. ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO PERIODO: Recordamos a los padres de familia que el próximo sábado 22 de julio se realizará 

la entrega de informes académicos del segundo periodo, por lo tanto solicitamos de su puntualidad para llevar a cabo la 
reunión. No olvidar traer a la reunión la agenda escolar. 
Los horarios son los siguientes: 

NIVEL 

APERTURA DE 

PUERTA 
HORA DE INICIO LUGAR MODALIDAD 

PRE-ESCOLAR Y PRIMERO  
10:15 a.m. 

10:30 a.m. SEDE MONTFERRITO REUNIÓN GENERAL 

SEGUNDO A QUINTO 
10:15 a.m. 

10:30 a.m. AULA MÚLTIPLE MONTFERRI REUNIÓN GENERAL 

Se solicita que los acudientes asistan sin acompañantes, bebés en brazos, coches, ni estudiantes.  

Recordamos que para la recibir el informe de notas se debe estar al día en todo concepto con la institución. EL DÍA 22 DE JULIO NO 

HABRÁ ATENCIÓN EN TESORERÍA.  

NOTA:  

a. Para los padres de familia que realicen el pago de responsabilidades económicas vencidas, se tendrá en cuenta las que se 

efectúen hasta el viernes 21 de Julio por tesorería ó por plataforma de pagos antes del medio día para recibir el informe 

de notas el sábado en la reunión.  

b. Los padres de familia que no asistan a la reunión, podrán reclamar su informe de notas UNICAMENTE el miércoles 26 de 

Julio en el horario de 3:00 a 5:00 p.m. debido a que durante la semana del 24 al 28 de Julio no habrá atención por parte 

de los docentes por la SEMANA CULTURAL. 

c. Los padres que no asistan el sábado 22 e julio a reunión general, éste incumplimiento se verá reflejado en el siguiente 

informe de ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR debido a que éste día se realizará taller formativo para padres.  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. SEMANA CULTURAL: Durante  la semana del 24 al 28 todos los estudiantes del Colegio estarán en una de las jornadas 
académicas más importantes el año. La semana cultural es el espacio donde los estudiantes demuestran sus habilidades en 
las diversas asignaturas y conocimientos a través de actividades pedagógicas. Esta  semana tiene un valor significativo para 
los promedios del tercer periodo pues los talleres que se deben desarrollar diariamente tiene un puntaje importante para 
las asignaturas de cada área. 

La distribución de la semana cultural estará de la siguiente manera: 
 

DIA ÁREA MATERIALES DE CASA 
PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

LUES 24 DE 
JULIO 

INGLÉS 

PREESCOLAR Y PRIMERO: Cartón (1 tubo de papel higiénico).                                                           
2º a 4º: Bolsa de papel según la indicación por la docente.                                                                 
 5º: 1 tubo de papel higiénico, revistas /1 hoja iris.                                                                                       
Taller aplicativo (2º a 5º)  el cual   debe traerse impreso (plataforma Santillana), 
agenda escolar y cartuchera (marcadores, colores, tijeras, regla, etc), diccionario 
de inglés - español, cuaderno de Inglés laboratorio y teórico.  
 

UNIFORME DE 
DIARIO          



MARTES 25 
DE JULIO  

CIENCIAS 
NATURALES 

PRE-ESCOLAR: Cuaderno y cartuchera de útiles. 
PRIMARIA: CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES  (1º A 5º) 
Taller aplicativo  el cual se  debe traer impreso (plataforma Santillana) de grado 2° 
a 5°, agenda escolar y cartuchera.  
Adicional a este  $ 5.000  para participar en el evento del Invitado especial del día.    
Los estudiantes expositores de proyectos deberán traer bata blanca y  elementos 
de protección de acuerdo a las indicaciones de cada docente.( SIN ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN, NO PODRÁN EXPONER) 

UNIFORME DE 
DIARIO       

MIÉRCOLE
S  26 DE 

JULIO 
TECNOLOGÍA 

PRE-ESCOLAR: Cuaderno de informática y útiles de cartuchera. 
1º A 5º: Tijeras, 1 paquete de palos de paleta, escarcha de colores.                                                                             
Todos los estudiantes deben traer el cuaderno de informática, cartuchera, 
agenda escolar y taller aplicativo ( plataforma Santillana) de 2° a 5°. 

SUDADERA  

JUEVES 27 
DE JULIO 

MATEMÁTICAS 

PRE-ESCOLAR A SEGUNDO: Medio pliego de cartón paja y cartuchera de útiles. 
3º A 5º: Block origami de 20x20, geo plano, bandas elásticas o cauchos  
CUADERNO DE MATEMÁTICAS Taller aplicativo (2° a 5°) y guías, las  cuales se   
deben  traer impresas  (plataforma Santillana), agenda escolar y cartuchera.                                                                                                

UNIFORME DE 
DIARIO          

VIERNES 26 
DE JULIO  

ARTÍSTICA 

Material  sugerido por el director de grupo para el respectivo distintivo. 
Por curso, se realizará una carpa para el campamento programado, por lo tanto 
cada estudiante desde pre-escolar a 5° debe traer: 1 palo de escoba, plástico o 
lona (1 metro), Lasso (1 o 2 metros).  
Líquido  para hidratar, bloqueador y sombrero/gorra para el sol. 

SUDADERA  

 
Aspectos a tener en cuenta: 

 
a. Durante la semana cultural la asistencia es obligatoria. Las únicas inasistencias válidas serán las presentadas por incapacidad 

médica y/o aquellas que la coordinación estime como válidas. 
b. Cada día de la semana tendrá una nota valorativa por lo tanto la participación es fundamental para obtener los mejores 

resultados. 
c. Los talleres aplicativos estarán disponibles en la plataforma de Santillana a partir del 22 de Julio, para los estudiantes de 

primaria desde grado segundo.  Estos deben ser impresos y desarrollados en el transcurso de la semana según la programación 
de cada día. Sugerimos imprimir estos talleres en papel de reciclaje. Si el padre de familia no desea imprimir, puede transcribir 
el taller en hojas examen cuadriculado para ser desarrollado durante la semana y entregarlo el día según corresponda el taller 
de la asignatura.  

d. Los estudiantes de pre-escolar y primero, recibirán el taller a desarrollar en el Colegio. 
e. Los horarios durante esta semana serán habituales y el servicio de ruta se prestara normal. 
f. Durante la semana no habrá atención a padres de familia por parte de los docentes, cualquier inquietud por favor 

comunicarse por la plataforma. 
g. Durante la semana cultural, no habrá refuerzo escolar.  
h. Para la semana cultural no se requiere traer libros de las asignaturas. 
 
 
Agradecemos su atención  
CORDIALMENTE  
COLEGIO MONTFERRI. 


