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FECHA: 14 de septiembre de 2020
DE: Isis González, Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Sobre la dinámica escolar y otras actividades
“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras
montañas por escalar”
Nelson Mandela
Aprender es una tarea diaria, lograr que nuestros estudiantes se lleven lo mejor de nosotros
es un propósito compartido entre la comunidad Montessori en la cual la familia y los
estudiantes son también protagonistas, de allí que la mirada que le damos a la educación
nos lleva cada año a una práctica reflexiva y a ver los retos como un ejercicio que favorecerá
el aumento en las competencias afectivas, cognitivas y comunicativas.
Dentro de las acciones planeadas desde 2019 para este año esta la aplicación de pruebas
diagnósticas a nuestros estudiantes de los siguientes grados:
Primaria: 3º y 5º; Bachillerato: 6º, 7º, 8º, 9º.
A través de los resultados obtenidos podremos revisar nuestro desarrollo curricular
observando fortalezas y oportunidades de mejora, de manera que nos ofrezcan otro
referente para realizar nuestra evaluación. El lunes y martes los docentes recibirán inducción
a la prueba y el viernes 18 de septiembre, durante la jornada, se desarrollará la primera de
3 pruebas en los grados anteriormente mencionados. Oportunamente les haremos saber las
siguientes fechas.
Otro medio que utilizamos para lograr mayor satisfacción son las encuestas, a padres,
docentes y estudiantes, por lo cual, agradecemos su amable diligenciamiento a quienes la
realizaron, a los que no lo han hecho nuestra respetuosa petición para que lo hagan,
sabemos que lo que no se evalúa no es susceptible de ser mejorado.
Se considera importante informarles que nuestros estudiantes del grupo Biontessori
participaran en el V Encuentro de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambiente,
organizado por la Fundación Solydeus de Argentina los días 15, 16 y 17 de septiembre con
el proyecto Expedición BIO V, Las aves urbanas de Manga en tiempos de Covid. Al evento
asisten grupos de investigación escola de América Latina, invitados por la Fundación y por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina - CONICET.
De igual manera, el próximo jueves 17 de septiembre, nuestro Jefe de Gestión del
Conocimiento y Coordinador Ambietal Juan Felipe Restrepo Mesa, estará participando como
conferencista en el marco del día del Biólogo Marino, como parte de la alianza Universidad
del Sinú - Colegio Montessori, con la ponencia "Ciencia Ciudadana y Ecología Cívica:
Educación Ambiental auténtica y pertinente.
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Aprovechamos también informarles que habrá semana de receso de octubre. Sobre ello,
retomamos la información sobre el decreto 1373 de 2007 el cual es obligatorio tanto para
instituciones públicas como privadas, y además aclara que no se podrá utilizar una fecha
diferente a la contemplada en el decreto. Se espera que los estudiantes de calendario A,
tomen un descanso antes de iniciar sus evaluaciones finales y que los profesores busquen
afianzar su conocimiento, mejorar su pedagogía y evaluar su trabajo durante las actividades
escolares.
Los docentes y directivos aprovechan esta semana de receso escolar para realizar un
periodo de desarrollo institucional, en el cual se realizan actividades de capacitación,
evaluación del trabajo pedagógico, ajustes de los planes de estudio, reuniones por niveles y
por áreas del conocimiento e intercambio de experiencias innovadoras. En esta semana
también se podrán realizar reuniones con los padres de familia y con los representantes de
las organizaciones culturales, deportivas, económicas, entre otras. Tomado de
https://www.calendariodecolombia.com/
En días pasados les ratificamos que en Cartagena y a la fecha, no se aplicará el esquema
de alternancia educativa, en consecuencia, el trabajo de los docentes continuará siendo
desde sus casas. Estas decisiones debemos acatarlas tal como las plantean los organismos
que las proponen, de otra manera podrían generar dificultades a nivel contractual e incluso
multas. Es de resaltar que, todas nuestras decisiones institucionales están enmarcadas bajo
los parámetros legales.
El colegio a partir de este mes inicia su proceso de admisiones y matrículas, a través de
nuestras redes estaremos publicando el Cronograma de Admisiones y Matrículas para 2021.
Agradecemos compartir con sus amigos y familiares, ya que uno de nuestros intereses es
que nuestra comunidad crezca con personas con un perfil similar al que tenemos.
Para finalizar quiero compartirles que el viernes recibimos con agrado la RESOLUCIÓN No.
000412 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Por la cual se modifica el numeral 2º del artículo
1º de la Resolución 888 de 2019 respecto del cronograma del examen Saber 11 calendario
A 2020. Éste define entre otras que el sábado 7 de noviembre de 2020 será su aplicación.
Las directrices para la inscripción y la logística serán presentadas en circular emitida por
Secretaria Académica y Dirección Académica hoy mismo.
Nos despedimos, agradecidos por su amable atención y confiando en su especial apoyo en
las iniciativas que tenemos a favor de la educación de nuestros queridos educandos.

Isis González Grau
Dir. Gestión Académica Formativa.

