
Bogotá, 10 de Noviembre  de 2017 - Circular N° 38 

DE: RECTORÍA  

ASUNTO: FINALIZACION  CUARTO PERIODO - INFORMACIÓN GENERAL  

 

Estimados padres de familia 

Se acerca el final de nuestro proceso escolar para el año 2017 y antes que nada, deseamos agradecer a todos ustedes 

por depositar esa confianza y seguridad en nosotros para la formación de sus hijos durante este año, esperamos haber 

cumplido las expectativas que cada uno de ustedes tenía frente a nuestro acompañamiento en esta hermosa tarea de 

formar seres humanos. 

Para dar cierre a este año, deseamos informar algunos aspectos importantes a tener en cuenta: 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. SALIDA DE ESTUDIANTES FIN DE AÑO: El día viernes 17 de noviembre será el último día de clases, por lo tanto, 

debe quedar firmado el paz y salvo que se encuentra en las agendas escolares, como constancia de que el estudiante 

finalizó su ciclo escolar. Felicitamos a todos los estudiantes que pueden iniciar su periodo de vacaciones posterior a esa 

fecha. 

2. ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS MONTFESTIVAL:  Aquellos padres de familia que no lograron asistir el 

pasado sábado 4 de noviembre a reclamar el paquete de fotografías y video del festival de danzas, informamos que la 

empresa asignada, se encontrará el 29 de Noviembre desde las 8:00 a.m. entregando este material. 

3. PRE-MATRÍCULA 2018: Recordamos que nos encontramos en el proceso de pre-matrículas para aquellos padres 

de familia que no han entregado la documentación completa. Los sábados 11-18-25 en el horario de 8:00am a 12:00m. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN IV PERÍODO: El próximo miércoles 15 de noviembre, los docentes y directivos 

realizaremos la cuarta comisión de evaluación para revisar los resultados que obtuvieron los estudiantes de todos los 

niveles durante el periodo, De allí se determinará quienes debe presentar las nivelaciones del periodo que finaliza. 

Por ende no habrá clase este día. ( Los estudiantes de grado 10° que tienen SENA, deberán asistir en el horario 

normal) ( Los estudiantes que tienen servicio social deberán asistir en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de acuerdo 

con la programación) 

  

2. REPORTE DE NIVELACIONES IV PERIODO: El viernes 17 de noviembre se podrá consultar en la plataforma de CLASS 

ROOM el reporte de ASIGNATURAS REPROBADAS después de las 8:00 am. Para conocer aquellas asignaturas que se 

deben nivelar, es necesario que el estudiante y su acudiente se encuentre a paz y salvo en todo concepto con la 

institución.  

RECOMENDAMOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CON PROCESOS ACADÉMICOS DE ALTO RIESGO, 

ESTAR AL DÍA PARA PODER RECIBIR SU REPORTE OPORTUNAMENTE Y DE ESTA MANERA EVITAR RETRASOS EN LA 

APLICACIÓN DE NIVELACIONES.  

LOS PADRES DE FAMILIA QUE NO LOGREN VER EL REPORTE DE ASIGNATURAS REPROBADAS, DEBERÁN ASISTIR POR EL 

REPORTE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL DÍA VIERNES DE 9:00 A 11:00 A.M. 

 

3. PUBLICACIÓN DE TALLERES NIVELACION IV PERIODO: El próximo miércoles 15 de noviembre  se encontrarán 

publicados los talleres de nivelación para los estudiantes que presentaron asignaturas reprobadas con un promedio 

menor o igual a 6.9 (DESEMPEÑO BAJO).  

Para acceder a los talleres, se debe ingresar a la página del colegio www.colegiomontferri.edu.co, en el link DESCARGAR 

y allí buscar los talleres de acuerdo a la sección a la que pertenezca el estudiante (PRE-ESCOLAR, PRIMARIA Y/O 

SECUNDARIA) y descarga el taller de la asignatura que se necesita.  

 

4. NIVELACIONES IV  PERIODO: El lunes 20  de noviembre, se realizará la jornada para aquellos estudiantes que 

presentaron alguna asignatura reprobada en desempeño bajo o básico y logren realizar su respectiva nivelación. Para 

asistir a esta jornada hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:  

a. Solo asisten los estudiantes con asignaturas reprobadas. El horario de nivelación para todos los estudiantes es de 

6:45 a.m. a 10:30 a.m.   

b. El servicio de ruta se prestará con normalidad.  



c. Es obligatorio el porte de la agenda escolar y uniforme de diario.  

d. Los estudiantes con desempeño bajo deberán traer el taller de nivelaciones debidamente diligenciado en su 

totalidad.  

e. Los estudiantes con desempeño básico solo presentarán la evaluación de nivelación. 

Los resultados serán publicados el 22 de Noviembre por plataforma CLASSROOM en el link CONSULTAS. 

RECORDAMOS ESTAR AL DÍA PARA RECIBIR DICHA INFORMACIÓN. 

Los estudiantes que no puedan observar el reporte de asignaturas para nivelación final, deben acercarse a 

coordinación el día 22 de Noviembre en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. 

5. NIVELACIÓN FINAL: De acuerdo al Sistema de Evaluación del Colegio Montferri, los estudiantes que por acumulado 

del año presenten HASTA TRES ASIGNATURAS EN BAJO podrán realizar la jornada de NIVELACIÓN FINAL DEL AÑO 

como última oportunidad de superar las dificultades académicas. De igual manera los estudiantes que obtengan 

CUATRO O MÁS ASIGNATURAS EN BÁSICO deberán asistir a dicha jornada de nivelación. Recomendamos leer el 

manual de convivencia CAPÍTULO VII PLAN DE NIVELACIONES. 

La jornada de nivelación final se llevará a cabo el jueves 23 de Noviembre, teniendo en cuenta las siguientes 

observaciones: 

 Los estudiantes con desempeño final BAJO deberán descargar el TALLER DE REPASO DE NIVELACIÓN FINAL de la 

asignatura correspondiente, que estará habilitada desde el martes 21 de Noviembre, en la página del Colegio 

Montferri y entregarlo desarrollado en su totalidad al docente director de grupo (Taller incompleto no podrá realizar 

la sustentación escrita). 

 Los estudiantes con desempeño final BÁSICO deberán presentarse para realizar la prueba escrita únicamente. 

 Todos los estudiantes que son citados a nivelación final deben portar la agenda escolar y uniforme de diario.  

 La jornada se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Nota:  a. El servicio de ruta se prestará con normalidad. Los estudiantes que asisten toda la jornada, deberán traer dos 

refrigerios. b. Los estudiantes que son de ruta deben permanecer toda la jornada en la institución. Si el padre de familia 

retira al estudiante antes de finalizar la jornada, deberá informar previamente a la coordinadora de la sección y al 

coordinador de ruta.  

Los resultados de esta jornada se verán reflejados en el informe final.  

6. ENTREGA DE BOLETINES: El próximo 29 de noviembre (miércoles) se realizará la entrega de notas, orden  de matrícula  

y paz y salvos  (excepto pre-escolar, quinto, noveno y undécimo). La entrega se realizará en el horario de 8:00am a 12:00 

m, el director de grupo enviará la citación previamente. 

INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL:  

1. CONVIVENCIA ESCOLAR: Los estudiantes que por acumulado presenten desempeño BAJO  en CONVIVENCIA 

ESCOLAR deberán asistir el próximo 22 de Noviembre en el horario de 8:30 a 10:30 am para realizar un trabajo 

especial. Cada estudiante deberá presentarse con la coordinadora respectiva y en sudadera.   

Agradecemos su atención 

Cordialmente 

COLEGIO MONTFERRI. 

HORA DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS

7:00 A 9:00 AM

Nivelación final de estudiantes 

con desempeños BÁSICOS  en 

asignaturas fundamentales

Matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo, química, 

física, ciencias naturales, biología, español, ingés ( teórico y 

laboratorio), ciencias sociales, informática, filosofía.

9:00 A 11:00 AM

Nivelación final de estudiantes 

con desempeños BAJOS Y 

BÁSICOS  en asignaturas 

complementarias 

Geometría, probabilidad, democracia, inteligencia 

emocional, educación física, ciencia política, artística, 

danzas, emprendimiento, lúdica.

11:30 A 2:45 P.M.

Nivelación final de estudiantes 

con desempeños BAJOS  en 

asignaturas fundamentales

matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo, química, 

física, ciencias naturales, biología, español, ingés ( teórico y 

laboratorio), ciencias sociales, informática, filosofía.


