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De: Coordinación

PARA: Familias Vallejistas

Estamos felices de reanudar labores y realizar un buen cierre de todas las actividades de fin de año, para tal fin, necesitamos
del compromiso y apoyo de todos ustedes.
A continuación, encontrarán algunas actividades del mes de octubre para tener presente.
REUNIONES DE ALERTA CUARTO PERÍODO: Comunidad Educativa, para dar continuidad al proceso académico
correspondiente al último período, el Colegio Manuel Mejía Vallejo tiene programadas las alertas con el objetivo de informar
sobre el rendimiento académico parcial de los estudiantes; asisten ÚNICAMENTE las familias de quienes vayan perdiendo 3 o
más asignaturas. Los estudiantes que no estén en esta situación reciben el jueves 18, de manera personal el informe y deben
hacerlo llegar a sus padres para que lo conozcan.
Los demás tendrán la entrega en los siguientes días y en el horario acá estipulado, pedimos se cumpla dicha organización
pues los docentes no pueden atenderlos como ustedes se merecen en otros espacios.
DÍA
JUEVES 19 de octubre
VIERNES 20 de octubre

HORA
2:30 A 4:00
12:30 A 2:00

LUGAR
Aula de clase
Aula de clase

Tener presente que por el receso escolar, los estudiantes tienen muy pocas notas, las cuales se activarán a partir de la fecha
ya que los estudiantes se deben poner al día con trabajos y tareas en lo que resta del periodo, situación que hay que tener
presente dentro del proceso y poner especial cuidado y dedicación para poder subir los niveles de calidad y de ésta manera
culminar con éxito el año escolar.
El día viernes 20 de octubre los estudiantes salen a las 12:00 M
¡CONTAMOS CON SU ASISTENCIA Y COMPROMISO!
VIERNES 27 DE OCTUBRE – CIERRE DE LOS ENCUENTROS DE FAMILIA: Para cerrar con éxito los encuentros de familia,
la institución y Asesoría Escolar los invita el día 27 de octubre de 7:15 a 9:00 a.m. a una actividad de integración con el fin de
trabajar el lema FAMILIAS CON SENTIDO para dicha actividad, se requiere que cada familia traiga un pequeño mantel, un
juego didáctico o juguete y un compartir (COMESTIBLE); con el fin de realizar un picnic para dinamizar la actividad.
MOTIVACIÓN NOVENAS NAVIDEÑAS – MARTES 14 DE NOVIEMBRE: Como es tradición en la institución, cada año se
realizan las novenas navideñas donde todos los estudiantes participan, uniéndose en la obra social que se tiene con los niños
de la escuela la MORENA. Para tal fin se requiere de la colaboración y solidaridad que como familia vallejista nos caracteriza,
donando un regalo, el cual debe hacer llegar a través de sus hijos al orientador de grupo antes del viernes 10 de noviembre ya
que estos deben estar empacados para el martes 14 de noviembre que es la última novena.
NOTA: Se comunica que a la cancha se le ha colocado una polisombra provisional, mientras se gestiona el resto del
dinero para el techo definitivo.
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