INFORMACIÓN PRIMARIA
Bogotá, 13 de Marzo 2017 – Circular N° 8
ASUNTO: CAPACITACIÓN SANTILLANA PARA PADRES – PREPARATORIOS SABER
DE: COORDINACIÒN DE FORMACIÒN INTEGRAL
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a continuación brindaremos información académica para ser tenida en
cuenta durante los próximos días:

1. PREPARATORIOS PRUEBA SABER 3º- 5º: Nuestros estudiantes de grados tercero y quinto presentarán este año las
pruebas SABER que organiza el ICFES junto con el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, el Colegio Montferri
programa anualmente los preparatorios para entrenar a los estudiantes a enfrentar esta prueba en jornadas diarias
donde fortaleceremos las asignaturas a evaluar (sociales, ciencias, matemáticas y lenguaje) a través de las competencias
argumentativas, propositivas e interpretativas. El próximo 16 de marzo se llevará a cabo la primera jornada de
preparatorios, por lo tanto la asistencia de estas jornadas son obligatorias al igual que el material solicitado.
Los estudiantes asisten este día en el horario de ingreso y salida habitual, con uniforme de diario, agenda escolar y los
cuadernos correspondientes de las asignaturas a trabajar.
A partir del 14 de marzo (martes) se podrá descargar el documento de trabajo, el cual será desarrollado en esta jornada,
los talleres estarán en la plataforma de Santillana en el link ACTIVIDADES y allí se encontrarán según las asignaturas a
trabajar, estos deben ser impresos junto con la hoja de respuesta para ser solucionados en la jornada. Si se desea, este
material puede ser impreso en papel reciclable.
A continuación se mencionan los grados y las asignaturas a trabajar:
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2. CAPACITACION DE SANTILLANA A PADRES DE FAMILIA: Se invita a todos los padres de familia el próximo 25 de
Marzo al primer encuentro de acompañamiento de Santillana exclusivo para padres de familia , el cual tiene como
objetivo brindar mayor comprensión de la solución educativa y sus herramientas digitales e interactivas, para obtener
un mejor manejo de la plataforma por parte de los padres y así brindar el apoyo que requieren los estudiantes en casa .
El horario de capacitación se realizará en las siguientes horas:
25 DE MARZO 2017






PRIMERO: 8:00 AM
SEGUNDO: 8:45 AM
TERCERO: 9:30 AM
CUARTO: 10:15 AM
QUINTO: 11:30 AM

Agradecemos su atención.
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

