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Por medio de la presente, nos permitimos compartir información importante para todos ustedes, concerniente a actividades institucionales de interés 
y el cumplimiento de lo establecido en el decreto 0325 de 2015 emanado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

 El próximo lunes 9 de marzo, se realizará en las dos últimas sesiones de clase una integración deportiva que será precedida por la inauguración de 
los juegos Interclases de la institución. Para este efecto, los estudiantes que lo deseen podrán asistir a con camisetas de sus equipos favoritos o 
ropa casual similar a lo que se hacía el año pasado con el Jean Day. Cabe recalcar, que esta participación y colaboración con el jean Day, es 
voluntaria y tiene por objeto recaudar fondos para actividades a realizarse en nuestra institución. 

 

 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: Master, si el estudiante tiene 1 asignatura y/o área con dificultad académica; y por medio de cita 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 previa revisión de las notas de seguimiento 
en el sistema Master 2000 

 

 Según los resultados arrojados por el sistema, son pocos los padres de familia que están utilizando el módulo de comunicaciones de Master 
establecido como única herramienta no presencial de comunicación entre estudiantes, docentes y padres de familia. Por tanto se les recuerda que 
a esta plataforma se accede mediante la página web institucional www.colegiopaulamontal.edu.co, y que en ella (parte inferior de la pantalla) hay 
un instructivo sobre cómo ingresar. Cualquier dificultad que se tenga, pueden reportarlas al correo secretaria@colegiopaulamontal.edu.co 

 

 El pasado 25 de febrero el ministerio de Educación Nacional expidió el decreto 0325, el cuál establece que todas las instituciones educativas de 
carácter oficial y privado deberán el próximo miércoles 25 de marzo, instaurar en sus calendarios académicos el “Día E” o día de la excelencia 
educativa, que tiene por objeto promover acciones para la mejora administrativa, pedagógica y de calidad de las diferentes instituciones. Por tanto, 
este día (acorde a lo establecido en el decreto en mención) los estudiantes no tendrán clase, sin embargo todos los docentes, directivos y 
administrativos estaremos en jornada de trabajo. Los resultados del trabajo de este día serán socializados a todos los padres de familia el día de la 
entrega del primer informe académico, establecido para el 4 de mayo del presente año. 

 

 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.Directiva/ 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 o por medio del correo calidad@colegiopaulamontal.edu.co 

 

 Para este año, decidimos cambiar un poco la tradición institucional de la chocolatada montaliana (la cual se realizará al finalizar el año con la noche 
de navidad). No obstante, para estrechar lazos entre los miembros de la comunidad educativa, se tiene pensado el próximo 17 de abril (viernes) 
realizar un Bingo Montaliano, en el cual se pueda disfrutar una noche de esparcimiento amenizada con música y muchos premios. Desde ya, los 
invitamos a participar de estas y otras actividades de nuestro colegio. 

 

 Como es de conocimiento general, el próximo domingo 8 de marzo es el día internacional de la mujer, un día en el que se conmemora la lucha de 
las mujeres por hacer valer sus derechos en el marco de la igualdad y el respeto. Para la institución es muy importante este espacio, sin embargo 
al ser un colegio de carácter mixto, nos parece pertinente que esta celebración sea conjunta, es decir que tanto hombres como mujeres hagamos 
un homenaje compartido por la equidad de género y el respeto a los derechos Sexuales y Reproductivos. Para este efecto, se estableció el próximo 
jueves 19 de marzo (día de San José) como el día de la Equidad de género en la institución, día en el cual, además del acto conmemorativo se 
realizará un compartir por grupos en el que se establecerán pautas de mejora en la convivencia en el marco del respeto y la tolerancia.  
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