
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 015 

 
De: Directivas  
Para: Comunidad Educativa 
Asunto: Actividades del día viernes 4 de julio. Notas de Seguimiento 2do Periodo 
Fecha: 3 de julio de 2014 
 
Buen día  
 
Las directivas del Colegio Paula Montal, luego de reunirse, y de analizar el impacto del partido entre las selecciones de Colombia 
y Brasil en el marco de la copa Mundial de fútbol, y las indicaciones dadas por la alcaldía de Itagüí a todos los servidores públicos, 
decidieron que para no ir en contravía de los deseos del colectivo, y que es un deber nuestro generar los espacios en los cuales 
se pueda compartir sanamente, en familia y en paz; decidieron modificar parcialmente la jornada académica del día viernes 4 de 
julio de la siguiente manera: 

- Todos los grados inician actividades normalmente a las 7:00a.m. (excepto transición que ingresa en su horario habitual) 
- Se trabajará el día 4 del calendario académico 
- La salida de los grupos será así: 

o Transición: 12:00p.m. 
o Primaria: 12:30p.m. 
o Bachillerato: 1:00p.m. 

Adicionalmente, como una propuesta emanada por los estudiantes, y a su vez, una estrategia para apoyar la obra de la gruta de 
la virgen que esperamos esté completamente culminada antes de la próxima entrega de informes académicos, el día de mañana 
se realizará un Jean Day en la institución; esto es, el estudiante que desee colaborar con la obra, puede donar $1000 que entregará 
a su director de grupo en el momento montaliano; a cambio, podrá estar durante la jornada académica con ropa casual (no 
uniforme), esto incluye camisetas de la selección Colombia. Tener presente que a pesar de ser un día en el cuál se puede presentar 
el estudiante al Colegio sin el uniforme, se deben conservar las normas mínimas de elegancia y respeto en el vestir, es decir, no 
se permiten faldas, minifaldas, blusas muy cortas o escotes pronunciados. Además, no se permite traer a la institución accesorios 
demasiado exagerados alusivos al encuentro deportivo antes mencionado como bubuselas, pitos, gorros, pelucas y demás. 
 

 
Estimado padre de familia, a partir del presente día y hasta el próximo viernes, se estarán entregando informes parciales de 2do 
periodo; tratando de hace más claros los procesos que se llevan a cabo en la institución, a partir del presente periodo, por medio 
de nuestra página web www.colegiopaulamontal.edu.co usted podrá tener acceso al registro de notas de seguimiento de su hijo(a) 
de manera que pueda confrontar en tiempo real los desempeños de él en cada área del conocimiento. 
 
El procedimiento para accesar a este sistema de notas es el siguiente: en nuestra página web ingrese por el vínculo G.Pedagógica 
/Digitación Web (o por el vínculo de la parte inferior derecha de la pantalla “software académico) tal y como se muestra en la 
imagen 
 

 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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Al dar clic, saldrá un pantallazo donde aparecerán diferentes opciones de perfil. Por favor, señalar el perfil de Estudiante. 

 
En la siguiente página de acceso, digite en Matrícula y en contraseña (en ambas) el código de matrícula de su hijo(a). Luego de 
hacerlo ya podrá tener acceso a las notas digitadas (a la fecha) de cada nota del estudiante 
 
Recuerde que esta herramienta pretende facilitar todos los mecanismos de control de los distintos procesos académicos que se 
llevan a cabo en la institución, por tanto ante cualquier duda o inquietud, no dude en hacerla saber a la persona responsable, 
haciendo uso del conducto regular establecido por el colegio. 
 
 
Cordialmente,  
 
 

Juan Carlos Rodríguez Arroyo 
Coordinador 

Colegio Paula Montal - Itagüí 


