INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 10 de Julio de 2017 – Circular N° 20
Asunto: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS SEGUNDO PERIODO
DE: RECTORÍA

Estimados Padres de familia
Desde las directivas del Colegio damos la bienvenida a este segundo semestre del año, deseando para toda nuestra
comunidad éxitos y bienestar en todos los proyectos que se emprendan y los desarrollados hasta el momento.
Esperamos a nuestros estudiantes recargados de energía para seguir cumpliendo con sus obligaciones escolares,
obteniendo el mejor resultado para su aprendizaje.
A continuación brindaremos información de gran importancia para ser tenida en cuenta durante los próximos días.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
1. NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN TESORERÍA: Recordamos nuevamente a los padres de familia que el servicio de
tesorería para el público es de LUNES A VIERNES de 7:00 a.m. a 12:00M. Los días sábado no habrá atención.
INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO PERIODO: El próximo 22 de Julio realizaremos la segunda entrega de
informes académicos. Ésta se llevará a cabo de la siguiente manera:
APERTURA DE
PUERTA

NIVEL

LUGAR

MODALIDAD

10:30 a.m. SEDE MONTFERRITO

REUNIÓN GENERAL

HORA DE INICIO

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

10:15 a.m.
SEGUNDO A QUINTO
10:30 a.m. AULA MULTIPLE MONTFERRI
REUNIÓN GENERAL
Para las REUNIONES GENERALES (pre-escolar a octavo) 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.
2. REPROGRAMACIÓN SEMANA CULTURAL: Informamos que la Semana Cultural que estaba programada para ser
desarrollada entre el 10 y el 14 de julio fue aplazada para el 24 al 28 de Julio. Próximamente enviaremos
información de la organización.
3. CELEBRACIÓN DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a acompañarnos a la
celebración del DÍA DE LA INDEPENDENCIA el próximo 19 de Julio en el PARQUE DE VILLA ALSACIA (Detrás de la
Parroquia Nuestra Señora del Amparo) Cra. 73a #11 A-36. El evento dará inicio a las 10:15 a.m. El programa
planteado para este día parte desde el Colegio a partir de las 10:00 a.m. con un pequeño desfile finalizando en el
parque para dar inicio al acto cultural. Este año el Colegio desea enaltecer las FERIAS Y FIESTAS NACIONALES que
serán representadas por nuestros estudiantes, por lo tanto el atuendo para este día estará organizado de la
siguiente manera:
a) Todos los estudiantes deben asistir de uniforme de diario.

b) Los estudiantes elegidos por los directores de grupo para representar el traje de la fiesta conmemorativa,
serán informados previamente.
c) El resto de estudiantes deben portar los siguientes accesorios con el uniforme:

NIVEL

FERIA Y/O
FIESTA
NACIONAL

ACCESORIOS

Traje bambuco. Niñas cabello
recogido en cebollita con flor
ROJA. Niños: Sombrero huilense
PREESCOLAR SAN PEDRO blanco hecho en casa.

SEGUNDO

CUARTO

FESTIVAL
AMAZONÍA Corona de plumas de colores.

SEMANA
SANTA
POPAYAN

Niñas: Manto que cubra la
cabeza.
Niños: Pañoleta negra amarrada
en la cabeza.

NIVEL

FERIA Y/O
FIESTA
NACIONAL

TERCERO

FESTIVAL
DE LUNA
VERDE
FESTIVAL
WAYUU

QUINTO

TORNEO
DEL
JOROPO

PRIMERO

ACCESORIOS

Gorro isleño. Niñas: Cabello
con varias trenzas delgadas.
Rostro con líneas wayuu y
mochilas. Niñas: cabello suelto
Niñas: Cabello recogido como
cebollita y flores color
NARANJA. Niños: Sombrero
Negro de joropo.

4. LÚDICAS SEGUNDO SEMESTRE: Teniendo en cuenta las cartas recibidas para la solicitud de cambio de lúdicas
para el segundo semestre, notificamos que la respuesta será enviada entre el 11 y 12 de Julio por la plataforma
de comunicados. Recordamos que la fecha de solicitud de lúdicas ya venció y a la fecha no se aceptan
solicitudes.
La lúdica iniciará a partir del viernes 21 de Julio.
Las lúdicas de cobro tendrán un plazo de pago hasta el 15 de Agosto.
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIAINTIL:
1. ACTIVIDAD PRE-ESCOLAR: Continuando con el programa del fortalecimiento de dimensiones en la edad preescolar, el próximo 19 de Julio realizaremos la actividad COLOMBIANITOS MONTFERRISTAS, durante la jornada
desarrollaremos las habilidades de pensamiento socio-natural. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este día se
realizará el desfile y acto cultural en conmemoración del DÍA DE LA INDEPENDENCIA, los estudiantes de pre
jardín a transición deberán asistir con el traje asignado y los niños con un sombrero huilense blanco hecho en
casa con cartulina y/o fommy para ser decorado en el Colegio.
Este día los estudiantes no traen libros, solo la agenda y los alimentos habituales.
Agradecemos su atención
COORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI.

