INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 10 de Febrero de 2018 - Circular N° 3
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – FIESTA DE BIENVENIDA
DE: RECTORIA
Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo.
(William Shakespeare)

Estimados padres de familia, enviamos la presente información que debe ser tenida en cuenta para los próximos días:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1. MODIFICACIÓN DE HORARIO PRIMERA REUNIÓN GENERAL: Recordamos a los padres de familia la reunión
general del próximo sábado 17 de febrero en las instalaciones del colegio. Si tiene hijos en varios niveles, puede
asistir a una sola reunión pero debe acercarse con el director de grupo para firmar la asistencia de los hermanos.
En el caso de hermanos en grado 1°, 9° y 10°, es recomendable asistir a la reunión de esta hora pues se tratarán
aspectos que sólo le competen al nivel.
En la circular N° 2 se había notificado que la reunión sería a las 9 am para todos los cursos. Por información
general de gran relevancia, la reunión se efectuará en el siguiente horario:
PRE-JARDÍN A SEGUNDO: 7:45 AM. (AULA MULTIPLE MONTFERRI).
TERCERO A QUINTO: 7:45 AM. (SALONES MONTFERRI).
POR COMODIDAD DE TODOS, RECOMENDAMOS ASISTIR A LA REUNIÓN SIN LOS ESTUDIANTES, SIN BEBÉS DE BRAZOS
NI COCHES. TRAER AGENDA ESCOLAR.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. PIN DE ACCESO KIT SANTILLANA COMPARTIR: Solicitamos a los padres de familia que a medida que adquieran
el kit de Santillana, entregar la llave digital a coordinación marcada con nombre completo y curso.
Recordamos que las pruebas parciales de conocimiento están programadas para la semana académica 4
(comprende del 19 al 24 de febrero) las cuales se desarrollan a través de la plataforma Pleno.
Así mismo informamos que los estudiantes que no tengan acceso a la plataforma PLENO, el proceso evaluativo
se desarrollará a finalizar el periodo en la prueba de conocimientos que se presenta en la institución.
Solicitamos a los padres nuevos asistir a la jornada de capacitación programada para el 10 de febrero ( Exclusiva
para padres).
2. LÚDICAS: Se realizó la exposición de lúdicas el pasado viernes 9 de febrero con el objetivo que los estudiantes
conocieran las competencias y disciplinas que se abrieron para este año. Inicio de clases 16 de febrero.
A partir de la fecha hasta el próximo 15 de marzo podrán realizar el pago de la lúdica.
Para iniciar, se requiere que los estudiantes de las siguientes lúdicas asistan a clase con los siguientes
implementos y deben ser utilizados solamente durante esas horas de clase:
MANUALIDADES Y/O
PINTURA
Bata y/o camiseta de protección.

(Los materiales se solicit6arán de
acuerdo a la clase y deben ser
asumidos por los padres de
familia)

DANZAS

BALONCESTO

Baletas negras (opcional)
Camiseta del colegio y/o blanca con manga (no
Pantaloneta y camiseta del colegio.
esqueleto ni top). Las niñas siempre con el cabello
recogido

TAEKWONDO
Camiseta y
pantaloneta del
colegio y/o uniforme
de taekwondo
blanco.

PATINAJE

FUTBOL 5

NATACIÓN

Patines en línea.

Tenis y/o guayos PARA CANCHA SINTETICA.

Gorro para natación.

Rodilleras - coderas

Canilleras

Toalla marcada. Gafas (opcional)

Casco.
(Todos los implementos deben
venir marcados y en el empaque
respectivo)

Tula Marcada.

Pantuflas de goma antideslizantes.

Pantaloneta y camiseta del Colegio y/o azul
oscura SIN ESTAMPADOS.

Vestido de baño (niñas). Pantaloneta
de lycra (niños).

BALLET
Trusa negra, tutú,
baletas negras.

Kit de aseo personal (jabón y shampo)
(Los implementos deben venir en una
tula y/o maleta marcada)
Las niñas deben asistir con el cabello
recogido.

El resto de lúdicas se realizarán con la sudadera del colegio.
INFORMACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
1. TOMA DE FOTOGRAFIAS CARNÉ ESTUDIANTIL: Informamos que durante los próximos días estaremos tomando
las fotografías de los estudiantes para el carné estudiantil. Por lo tanto solicitamos estar atentos a la fecha
correspondiente y de esta misma manera la asistencia obligatoria. Recordamos los parámetros de la excelente
presentación personal. La fotografía se tomará con la sudadera del Colegio.
VIERNES 16 DE FEBRERO: PRE/JARDÍN Y PRIMARIA
2. TALLER VIRTUAL PRIMER PERIODO: Los padres de familia tienen un gran compromiso en la formación personal,
emocional y social de sus hijos, por lo tanto el Colegio envía actividades a desarrollar en casa en familia para
fortalecer estos lazos fraternos de amor y comprensión. Por lo tanto cada periodo desde el departamento de
orientación escolar se envía de manera virtual estas actividades por medio de la plataforma CLASSROOM y de
esta misma manera se debe regresar. Las indicaciones de envío están descritas en el taller. Recordamos que
estas actividades son evaluadas y se verán reflejadas en el informe de notas del estudiante. (La nota de
ACOMPAÑMIENTO FAMILIAR es el desempeño del padre de familia y este no afecta el promedio académico del
estudiante).
Para el primer periodo el taller ya se encuentra en plataforma y debe ser entregado a más tardar el 19 de
febrero.
3. FIESTA DE BIENVENIDA PRE-ESCOLAR: Para nuestros niños y niñas de Montferrito, tenemos preparada una
agradable bienvenida al año escolar. Por lo tanto el próximo lunes 12 de febrero, los estudiantes de pre jardín a
cuarto de primaria, deberán asistir con atuendo hawaiano (Prendas de colores, con estampado de flores, niñas
con tocado de flores) en familia deberán realizar un collar hawaiano para este día.
Por favor enviar a los estudiantes únicamente con agenda escolar y alimentación del día.

CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

