
     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-C03-1001 

INFORMACIONES GENERALES 
AÑO ESCOLAR 2021 - NIVEL PREESCOLAR  

 
Gracias por seleccionar nuestra institución para la formación de sus hijos e hijas. Saludamos muy 
especialmente a las familias que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución, les 
invitamos a integrarse a esta comunidad y a participar activamente en el proceso de formación de 
sus hijos, a través de nuestro Proyecto Educativo, seremos generadores de aprendizajes significativos 
y habilidades sociales necesarias para la vida. 
 
Un nuevo año escolar, es una oportunidad para afianzar los procesos pedagógicos y crecer como 
comunidad, con la firme convicción de lograr los objetivos que nos proponemos, orientados hacia 
una formación integral del educando. De la mano de ustedes como Familia brindaremos a sus hijos e 
hijas, las herramientas para desarrollarse, transformarse en sujetos activos de la sociedad y ser 
protagonistas de su propia historia. 
 
Nos permitimos darle a conocer algunas directrices para orientar nuestro quehacer pedagógico 
hacia el l ogro de los objetivos institucionales: 
 

1. INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Preescolar 
 

Los estudiantes del nivel preescolar, inician sus actividades académicas el día Lunes, 08 de 
febrero. Trabajarán sus actividades de forma virtual; una vez sean autorizados los protocolos de 
alternancia por el gobierno distrital, serán socializados y estaremos aplicando progresivamente el 
retorno a las aulas de clases. 
 

 Los estudiantes asistirán con el uniforme de diario desde el primer día de clases. 
 Para el periodo de adaptación, se publicará en el classroom el material de trabajo que 
 utilizarán los estudiantes. 
 Las profesoras de cada grado, se comunicarán con ustedes en los próximos días para 

entregar las indicaciones pertinentes al proceso 
 Los Horarios para los encuentros virtuales. Preescolar:  1:50 pm. -  5:00 p.m. se establecerá un 

horario de trabajo para cada día, con pausas activas entre clases y el tiempo de receso.  
 Cada docente enviará al grupo el listado de los materiales que se requieren para el estudio 

en casa. 
 Los días 8, 9 y 10 de febrero de 9:00 a 11:00 am, debe llevar al colegio 6 Cuadernos rayados 

de 100 hojas, cosidos. Forrados con papel Contac rojo y 1 kit de marcadores para papel 
Water color marker edding 183 x 10 

 
2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DESDE LOS HOGARES:  

 

Para su desarrollo es fundamental el apoyo de la familia, promoviendo el aprendizaje autónomo, 
responsable y creativo de sus hijos e hijas:  
  

 El desarrollo de competencias en el nivel Preescolar se realiza por dimensiones, las temáticas 
serán abordadas a través de estrategias de apoyo metodológico que cada profesora 
orientará para lograr avances en el aprendizaje.  Para esto requerimos el apoyo de la familia, 
agradecemos toda su disposición para que logremos un avance en el proceso de formación.    
 
 

 Los estudiantes tendrán acceso al aula virtual ingresando con la cuenta institucional que le 
fue asignada (es la misma del año anterior, estudiantes nuevos, les estaremos haciendo llegar 
el registro de la cuenta) a CLASSROOM DE GOOGLE. En caso de tener dificultades de acceso 



por olvido de la contraseña, puede comunicarse vía WhatsApp con los números de soporte 
técnico 3214115301 – 3145084450 – 3012085478 (Horario de atención 8:00 am – 5:00 pm) 
 

 Los encuentros virtuales a través de video llamadas grupales, según el horario establecido 
utilizando la aplicación Zoom (Disponible en: https://zoom.us/support/download o en la Play 
Store).  

  

 

3. UNIFORMES: La presentación personal de su hijo (a) es importante dentro del proceso de 
formación, es su responsabilidad que el estudiante se presente a los encuentros virtuales, con el 
uniforme correspondiente y en óptimas condiciones.   
 

4. PENSIONES: Usted adquiere el compromiso con la institución de cancelar anticipadamente las 
pensiones los cinco (5) primeros días de cada mes.  Debe ser puntual en los pagos ya que la 
institución requiere de su pago oportuno para cumplir con los compromisos adquiridos y poder 
ofrecerle un servicio de óptima calidad. Transcurridos dos (2) meses de mora nos veremos en la 
obligación de suspenderle el servicio educativo al estudiante. 
 
PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO LE AGRADECEMOS TENER EN 
CUENTA: 
 
 Es importante la participación del Padre de Familia en el proceso de enseñanza, la asistencia a 

las reuniones, citaciones y participación en las diferentes actividades es de carácter obligatorio. 
Solo con su participación activa en el proceso lograremos la educación de excelencia que 
buscamos. 

 

 Cualquier inquietud que tenga puede manifestarla por escrito, será escuchada y se le dará la 
respuesta oportuna. Sus aportes son importantes en el proceso de mejora continua. 

 
 Es importante que los estudiantes se conecten al aula virtual a la hora exacta. Jornada de la 

tarde 1:50 p.m.  
 

 Durante el año escolar realizamos algunas actividades extracurriculares que requieren su apoyo, 
estas son muy importantes para afianzar los procesos de formación de los educandos. 

 
Cordial saludo, 
 
 
 

BELISA DAZA VILLAR 
                                         Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


