INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI
Licencia de Funcionamiento Resolución No. 727 del 9 de Julio 2009
DANE – 344001000927 / Nit. 892.115.182-3
Carrera 8ª No. 17-40 Teléfono 7273499
Riohacha – La Guajira
***

DOCUMENTO: IMMR01-C03-814

CIRCULAR INFORMATIVA
2 de junio de 2020

PARA
DE
ASUNTO

PADRES DE FAMILIA
RECTORIA
PAGO DE PENSIONES Y ENTREGA DE INFORMES
ACADEMICOS PRIMARIA Y BACHILLERATO

Señores Padres de Familia:
Reciba un saludo de paz y bienestar, deseándoles que la gracia del señor sea sobre sus
hogares.
Directivos y Docentes del Instituto Educativo María Montessori les expresan sus
agradecimientos por el apoyo recibido en casa para continuar con el proceso de formación de
sus hijos e hijas, sin ustedes esto no es posible y estamos juntos en esta forma diferente de
orientar y aprender.
Por directrices del Presidente de la República y la Ministra de Educación, la suspensión de clases
presenciales en los colegios se mantendrá durante los meses de junio y julio, retornando
a clases a partir del mes de Agosto en el modelo de alternancia, que contempla asistencia
presencial gradual y el trabajo en casa. Estamos a la espera de las directrices que imparta el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital para la implementación
del modelo y los ajustes al calendario académico, contemplados en la Directiva Ministerial 012,
en concordancia con el Decreto 660.
Resaltamos el apoyo que hemos recibido de los padres de familia que han cancelado las
pensiones, esto nos ha permitido hasta el momento cumplir con los compromisos de pago de
nómina de docentes, administrativos y servicios generales, y la seguridad social, entre otros.
Invitamos a los padres de familia a realizar el pago de las pensiones, esto nos ayuda a
sostenernos y nos permite implementar una estrategia de solidaridad con las familias
afectadas en sus ingresos, porque dependían de un negocio que permaneció cerrado durante
el periodo de cuarentena, o su contrato laboral fue suspendido o despedido, hemos decido
apoyarlos, bajo estas condiciones es primordial evitar el retiro de estudiantes.
Invitamos a los padres de familia afectados en sus ingresos, enviar al correo electrónico de la
institución: insmariamontessori@yahoo.es , los siguientes datos:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
TELEFONOS y CORREO ELECTRONICO:
ACTIVIDAD LABORAL DE AMBOS PADRES:
EMPRESA Y TELEFONOS DONDE LABORABA.
SITUACION ACTUAL:
NOMBRE DE LOS HIJOS Y GRADOS QUE CURSAN EN EL PLANTEL.
MESES DE PENSIONES ADEUDADAS:

ANEXE: DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR LA TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DE
CONTRATO O ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD PARTICULAR O NEGOCIO QUE TUVO QUE CERRAR
DURANTE LA CUARENTENA.
Los casos serán analizados, verificando la información y atendiendo la situación particular de
cada uno de los afectados.
En el nivel Preescolar se presentan situaciones de retiro, comprensibles por la dificultad de
atender de manera virtual a niños de 2 y 3 años, estamos analizando que estrategia vamos a
utilizar para lograr su permanencia en la institución. Esto lo haremos de forma individual con
cada familia y nos comunicaremos directamente.
Para descargar el INFORME ACADÉMICO del I Periodo del estudiante siga las
siguientes indicaciones:
1. Ingresar a la página institucional: https://insmariamontessori.edu.co/
2. En el menú superior, de clic en la opción de Informes Académicos

3. En la ventana que aparece, ingrese el número del documento de identidad del estudiante
y su código estudiantil y presione el botón Generar Boletín

Documento del
estudiante

Clic para
mostrar el
informe

Código del
estudiante

4. El código estudiantil, es el asignado por el sistema que aparece en el carnet estudiantil,
sino conoce su código puede consultarlo en la opción Olvidó su código estudiantil con
el número del documento del estudiante.

Si presenta algún inconveniente en la realización de la consulta de informes, puede enviar un
mensaje al correo immvirtual.js@gmail.com o un mensaje vía WhatsApp al número 3145084450
Agradeciéndoles infinitamente su apoyo en casa y solidaridad como familia montessoriana.
Atentamente,

BELISA DAZA VILLAR
Rectora

COORDINADORES Y DOCENTES

