INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA.
Bogotá, 31 de marzo de 2017 - Circular N° 12
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL – NIVELACIONES PRIMER PERIODO
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL
“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede.”
Edward Benjamin Britten.

Estimados padres de familia, enviamos la presente información que debe ser tenida en cuenta para los
próximos días:

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO: El próximo miércoles 5 de abril, los docentes y directivos
realizaremos la primera comisión de evaluación para revisar los resultados que obtuvieron los estudiantes de
todos los niveles durante el primer periodo. De allí se determinará las medidas que se adoptarán para aquellos
casos académicos que requieran un tratamiento para mejorar su situación académica para el siguiente
periodo. Por lo tanto, este día los estudiantes no tendrán clase.
2. NIVELACIONES: A esta jornada de nivelación solo asisten los estudiantes que presentaron asignaturas
reprobadas con desempeño bajo y básico en uniforme de diario.
a. REPORTE DE ASIGNATURAS REPORBADAS: El viernes 7 de abril se publicará a través de la plataforma
CLASSROOM el reporte de asignaturas reprobadas que deben ser niveladas en la jornada del 21 de Abril
Recuerde que para recibir este reporte se debe estar a paz y salvo con la institución, de lo contrario deberá
acercarse a la dirección administrativa.
b. PUBLICACIÓN DE TALLERES: El próximo sábado 8 de abril se publicarán los talleres de nivelación para los
estudiantes que presentaron asignaturas reprobadas con un promedio menor ó 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 (PREESCOLAR Y/O PRIMARIA) y descarga el taller que se necesita.
Recordamos que aquellos estudiantes que presentan desempeños bajos deben presentar el respectivo taller
de la asignatura el día programado para la nivelación, y aquellos que presentan desempeño básico solo
deberán asistir a la evaluación de nivelación. Asignaturas con desempeño igual o inferior a 3.0 no tiene
derecho a presentar nivelación.
c. JORNADA DE NIVELACIÓN: El 21 de abril se deben presentar aquellos estudiantes que obtuvieron
Desempeño Bajo o Básico en cualquier asignatura, los horarios en los cuales se desarrollará la jornada
estarán divididos de la siguiente manera:

Estudiantes que reportaron entre 1 y 5 asignaturas en Desempeño Bajo (3.1 a 6.9) y/o Desempeño
Básico (7.0 a 7.4) asisten en el horario de 6:45 a.m. a 10:00 a.m. En el caso de ser de ruta escolar deberá
permanecer hasta la 1:00 p.m.

Estudiantes que reportaron entre 6 o más asignaturas en Desempeño Bajo (3.1 a 6.9) y/o
Desempeño Básico (7.0 a 7.4) asisten en el horario de 6:45 a.m. a 1:00 p.m.

El servicio de ruta se prestará de manera habitual en horas de la mañana y en la tarde los estudiantes
abordarán las rutas a la 1:00 pm. Solicitamos estar atentos a la hora de salida para el control del tiempo de
desplazamiento a casa.
En caso tal que el estudiante requiera salir temprano, deberá ser informado a través de la agenda escolar y a
la coordinadora de la sección con 3 días de anticipación y deberá ser recogido por el acudiente en el Colegio,
de lo contrario no se permitirá la salida de ningún estudiante durante la jornada de nivelación.
El servicio de cooperativa y restaurante prestará el servicio de manera habitual.
Los estudiantes de pre-escolar y primaria que no sean de ruta escolar, se entregarán exclusivamente al
acudiente independiente de la hora de salida. (10:00 a.m. o 1:00 p.m.). No olvidar trae el cané de entrega.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.
RECESO SEMANA SANTA: Se acerca el tiempo de recogimiento espiritual y espacio de reflexión, donde
consideramos es primordial compartir un tiempo en familia para fortalecer los vínculos espirituales que son
fundamentales para cada ser humano. Por lo tanto invitamos a la comunidad Montferrista que a partir del
lunes 10 de abril, durante el receso escolar, logren aprovechar los espacios y actividades que contribuyan
con la vida espiritual de cada uno de ustedes. Esperamos nuevamente a nuestros estudiantes día lunes 17
de abril en la jornada habitual.
2.
ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS PLATAFORMA CLASSROOM: Solicitamos nuevamente a los padres de
familia a ingresar a la plataforma CLASSROOM para realizar la actualización de los datos personales del
estudiante y familiares, ya que a la fecha encontramos gran cantidad de estudiantes de todos los niveles con
datos incompletos y/o desactualizados. Recordamos la ruta de ingreso:
a. Ingrese a www.colegiomontferri.edu.co
b. Seleccione el icono de PLATAFORMA EDUCATIVA.
c. Ingrese con el usuario y contraseña asignado (Este se encuentra en una circular enviada en la agenda
escolar) si olvidó sus datos de ingreso por favor comunicarse con ADMISIONES.
d. En el link MATRICULA, seleccionar ESTUDIANTE y GRUPO FAMILIAR y diligenciar los datos respectivos.
No olvide al finalizar darle GUARDAR.
3.
ALMUERZOS: Informamos a los padres de familia que hasta el viernes 7 de abril el colegio prestará el
servicio de calentar los almuerzos en el horno microondas. Por lo tanto sugerimos a los padres de familia de
los estudiantes que utilizaban el horno hacer uso del servicio de restaurante del colegio cuyo menú se
encuentra publicado en la página del colegio, o hacer uso de las loncheras que no requieren ser calentadas.
Agradecemos su atención
CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI.

