
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 007 

 

DE: DIRECTIVAS 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PAULA MONTAL 
FECHA: 7 de marzo de 2014 
 
Por medio de la presente, nos permitimos compartir información importante para todos ustedes, concerniente a actividades institucionales de interés 
y algunas nuevas implementaciones en nuestro servicio educativo, pensadas para mejorar la calidad del mismo y poder así satisfacer sus 
expectativas. 
 
- Con el objeto de favorecer los canales de comunicación interinstitucionales, se ha habilitado en el portal de cibercolegios www.cibercolegios.com 

una cuenta para cada estudiante y para un acudiente de cada estudiante. Con esta circular, recibirá su login y contraseña para ingresar a 
dicha cuenta y, a partir de allí, poder recibir y enviar comunicados a directivas y docentes. Igualmente, en este portal a partir del segundo 
periodo, usted podrá consultar los indicadores de desempeño de cada grupo y asignatura, y material electrónico dispuesto por los docentes 
para el desarrollo de sus clases. De tener alguna dificultad con su acceso al portal, no dude en comunicarse con nosotros, para poder así 
obtener el mejor provecho a esta herramienta. 
 

- A partir de la próxima semana cada director de grupo realizará el informe parcial del primer periodo académico. Este se podrá realizar por dos 
medios: Cibercolegios, si el estudiante tiene 1 asignatura y/o área con dificultad académica; y por medio de cita concertada si el estudiante 
tiene 2 o más áreas con dificultades. Cabe resaltar que este informe no es numérico, por tanto si tiene, luego de haberlo recibido, alguna 
inquietud respecto a notas o actividades de alguna materia o área en particular; lo ideal será comunicarse con el docente encargado. 
 

- Como es de conocimiento público, el día 9 de marzo se realizarán en nuestro país las elecciones legislativas (Senado y Cámara de 
Representantes), y de nuestra institución fueron seleccionados 15 docentes para fungir como jurados de votación. De conformidad con la Ley, 
se ha asignado un día compensatorio para ellos el próximo lunes 10 de marzo. Por tanto, dicho día no hay clases para el estudiantado. Se 
retornará a clases el día martes 11 de marzo en horario habitual con horario de DÍA 4. 
 

- Acorde a lo establecido para el presente año, cada último viernes del mes, los estudiantes salen temprano en horario 12:00p.m Transición, 
12:15p.m. Primaria y 12:30 Bachillerato. No obstante el presente mes, la salida temprano se realizará el viernes 21 de marzo; la razón de 
esta medida, es que la institución participa en convenio con la Secretaría de Tránsito de Itagüí y la fundación Mafre de España en un programa 
de educación vial dirigido a la básica primaria y para ese día a partir de las 12:00m  los docentes estarán en capacitación en la Casa Ditaires 
de Itagüí. 
 

- Los invitamos a ingresar de manera constante a nuestra página institucional www.colegiopaulamontal.edu.co. Allí además de información de 
interés, encontrará el cronograma Anual de Eventos (G.Pedagógica/ Cronogramas/ Cronograma General de Actividades), el cual incluye la 
distribución por días de calendario académico y las distintas actividades a desarrollarse en la institución. 
 

- Para nosotros es importante su opinión, por ello, los invitamos a comentar sus sugerencias, quejas o reconocimientos por medio del buzón 
ubicado en la secretaría de la institución y por medio del correo calidad@colegiopaulamontal.edu.co 
 

- El próximo viernes 14 de marzo, se celebrará en nuestra institución, como es tradición, la noche Montaliana. Por ello adjunto a esta circular, 
recibirá la invitación a este evento. 
 

- El pasado miércoles, dio inicio el periodo de cuaresma, un periodo que como bien sabeos, es de reflexión, recogimiento y ayuno. Por eso les 
solicitamos, generen los espacios dentro de los hogares para que estos 40 días, sirvan de vehículo para unir aún más a las familias, para 
estrechar lazos entre sus miembros y para acercarnos a Dios por medio de la oración. 

 
 

 

 Juan Carlos Rodríguez Arroyo  
Coordinador Pedagógico  
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