Bogotá, 12 de Septiembre 2017 – Circular N°30
ASUNTO: CIERRE DE PERIODO III – SEMANA POR LA PAZ
DE: COORDINACIÓN FORMACION INTEGRAL
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a continuación deseamos informar las actividades que se desarrollarán en
los próximos días en el Colegio:
INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. PRUEBA SABER 3º, 5º y 9º: El día 13 de septiembre los estudiantes de 3º,5º y 9º realizarán las pruebas saber
durante la jornada, el horario de los estudiantes de ingreso y salida es normal, deben traer las asignaturas de las
tres últimas horas y asistir en uniforme de diario en excelente presentación. Lápiz mirado n°2, borrador y
tajalápiz.
2. COMISIÓN DE EVALUACIÓN TERCER PERIODO: El próximo sábado 16 de septiembre, los docentes y directivos
realizaremos la tercera comisión de evaluación para revisar los resultados que obtuvieron los estudiantes de
todos los niveles durante el periodo, De allí se determinará las medidas que se adoptarán para aquellos casos
académicos que requieran un tratamiento para mejorar su situación académica en la culminación del año
escolar. Los estudiantes de grado 10° tendrán SENA en el horario habitual.
Nota: Los estudiantes de grado 9° y 10° que prestan servicio social estén debidamente autorizados por sus padres de
familia, asisten el día sábado 16 de septiembre a la práctica programada de habitante de calle (coliseo campin), la
entrada es en el colegio a las 7:00 am y la salida la 1:00pm, los estudiantes deben llevar ($20.000) para el desayuno y
almuerzo de los habitantes de calle y el servicio de transporte. Solicitamos tener en cuenta las recomendaciones dadas
por la organización responsable.
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. JEAN DAY - BAZAR DE AMOR Y AMISTAD: El día 14 de septiembre se realizará el bazar del amor y la amistad
donde los estudiantes de grado 10º tiene preparado para todos los estudiantes, alimentos y juegos con el
objetivo de reunir fondos para realizar el Prom 2017 para los compañeros de grado 11º, deseamos invitar a
todos nuestros estudiantes a colaborar en la participación de estas actividades y en adquirir los productos que
estarán disponibles en la hora de descanso. Este día los estudiantes asisten de particular, según con los
parámetros dados para estos eventos (no jeans rotos, escotes, blusa de tiras, maquillaje o pircing). y aportar con
el costo del día ($2.000). Los estudiantes que no deseen participar deberán venir del uniforme del día.
2. SEMANA POR LA PAZ: En la semana del 18 al 22 de septiembre se realizará actividades
conmemorativas a la paz, la cual queremos hacer partícipes a toda nuestra comunidad
montferrista, en donde tenemos por objetivo generar un reflexión en torno al valor de la vida y
la solución arte mediante valores de los conflictos,
Por lo tanto los estudiantes deben participar de manera activa, ya que tendrá una nota
apreciativa en las asignaturas de inteligencia emocional y emprendimiento.
Para el día lunes 18 de Septiembre todos los estudiantes deben traer $2.000, que serán utilizados para la
ceremonia de cierre en un acto simbólico con bombas helio, este dinero debe ser entregado a cada director de
grupo.
Recordamos que esta actividad es de suma importancia para nuestros principios formativos por lo tanto
esperamos contar con su responsabilidad, buen comportamiento, presentación personal y sentido de
pertenencia.
No hay camino para la paz, la paz es el camino
Mahatma Gandhi
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI.

