
Bogotá, 23 de Octubre 2017 – Circular N° 35 

ASUNTO: TALLERES DE REPASO - CELEBRACIÓN DÍA DE LOS DISFRACES  

DE: COORDINACIÓN FORMACIÓN 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. REPORTE DE NIVEL CUARTO PERÍODO (SEMÁFORO): A partir del próximo sábado 28 de octubre y hasta el viernes 3 de 

noviembre, los padres de familia podrán revisar el avance académico de su hijo(a) a través del reporte de nivel (semáforo). 

El cual da a conocer los desempeños obtenidos a la fecha, allí se encuentra el 50% de la nota del período que refleja el 

resultado de las pruebas parciales (Prueba pleno de Asignaturas Fundamentales) y las actividades calificadas a la fecha. Este 

podrá ser revisado por los padres de familia en la plataforma CLASSROOM, accediendo a través de la página del colegio link 

Plataforma educativa (Consultas - Semáforo).  

Recordamos que para poder observar el reporte por la plataforma, se debe estar al día en todo concepto con la institución. De lo 

contrario, el reporte lo podrá solicitar directamente en la dirección administrativa del Colegio.                                                     

 

2. TALLERES DE REPASO: A partir del viernes 27 de octubre se podrán consultar los talleres de repaso para preparación a los 

exámenes bimestrales del cuarto periodo. Estos talleres los encontrarán en la plataforma SANTILLANA  y serán 

desarrollados durante la semana del 1 al 7 de noviembre. 

 

3. TALLERES DE CONOCIMIENTO: Los talleres evaluativos de las asignaturas complementarias se realizarán del 01 al 07 de 

noviembre de 2017 durante las clases. 

 

4. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Las pruebas de conocimiento del cuarto  bimestre se llevarán a cabo del  08 al 14 de 

Noviembre  2017. En la próxima circular se enviará la organización correspondiente. 

 

Cabe resaltar que para este último período y teniendo en cuenta, lo establecido en el manual de convivencia en el titulo ESTÍMULOS 

A ESTUDIANTES, articulo 41, literal F. Ser eximido en la presentación de exámenes finales en las asignaturas que presente en 

desempeño superior (9 ó 10) durante los tres primeros periodos (no por acumulado  y sin nivelaciones). Aquellos estudiantes 

que cumplieron con este requisito y que para el reporte de nivel del cuarto período se encuentran en desempeño superior (9 ó 

10), serán eximidos de las pruebas de conocimiento de la asignatura que corresponde. Para hacer válido este estímulo, debe 

presentarse con el boletín del tercer período al docente correspondiente antes del 31 de octubre de 2017. Posterior a esa fecha 

el estímulo no se podrá hacer efectivo.  

 

INFORMACIÓN  DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

 

1. JEAN DAY HALLOWEEN: Los estudiantes de secundaria y media podrán asistir el próximo martes 31 de octubre este día de 

particular con accesorios, antifaces y/o maquillaje artístico. recordamos las indicaciones de buena presentación (no escotes, 

pantalones rotos, ni uso de pearcing o expansiones) la jornada académica se llevará a cabo en completa normalidad. 

 

Para este día se ha organizado un bazar para el descanso, donde los estudiantes podrán disfrutar de varios productos alimenticios, 

solicitamos este día no enviar onces a cambio de dinero para que puedan adquirir los alimentos a la venta. 

 

 

Agradecemos su atención 

CORDIALMENTE 

COLEGIO MONTFERRI. 


