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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

VIERNES 3 DE MARZO SALIDA A LAS 11:00 A.M: En esta fecha tendremos Jornada pedagógica con el fin de
seguir fortaleciendo nuestro equipo humano y continuar ofreciendo un servicio de calidad como se lo merece toda
nuestra Comunidad Educativa. ¡Muchas gracias por su comprensión!
NOVEDADES COORDINACIÓN ACADÉMICA: Damos la cordial bienvenida a la señora Mariela Chalarca Arias,
quien asume la Coordinación Académica a partir de la fecha y con quien pueden comunicarse a través del correo
y extensión institucional cooracademica@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co. Tel: 3360098 Ext: 102.
EQUIPO DE COMUNICACIONES ESTUDIANTIL: Una gran acogida tuvo la convocatoria hecha a los estudiantes,
quienes consideran tener destrezas en redacción, reportería y/o presentación, para participar del proceso de
selección y poder así conformar el equipo que apoyará los diferentes medios de comunicación que tiene nuestro
colegio. Si su hijo(a) se inscribió en éste, está invitado(a) a una primera reunión informativa el día martes 7 de
marzo de 2:10 p.m. - 3:00 p.m. Agradecemos a los padres de familia que nos puedan colaborar con sus hijos
en este horario.
INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES: Con una asistencia del 100%, fue instalado ayer 1° de marzo el
Consejo de Padres, como órgano representante de la comunidad educativa. Gracias a todos los participantes por
su disposición y buenos ánimos para iniciar tareas significativas que redunden en beneficio de todos nuestros
estudiantes. A los representantes al Consejo Directivo, muy pronto les estaremos informando la fecha de
instalación de dicho Consejo.
JUEVES 9 DE MARZO - ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: A las 7:00 a.m. están
convocadas por la Junta Directiva, todas las familias que voluntariamente se vincularon con la Asociación de
Padres; se hará lectura y entrega de los informes financieros y de gestión del año 2016 e igualmente se nombrará
la nueva Junta que dirigirá sus destinos en al año 2017. LUGAR: Aula Interactive Room.
SEMILLERO MUSICAL DE ARTÍSTICA: Con gran entusiasmo se está llevando a cabo este semillero que tiene
como meta final, la conformación de un grupo que nos represente a nivel interno y externo. De ahí que los invitamos
a continuar apoyando a todos los estudiantes que lo conforman para que no desfallezcan y mantengan la misma
entereza y dedicación.
RENOVACIÓN SITIO WEB: A partir del lunes 6 de marzo, estará disponible nuestro nuevo sitio web. Ofrecemos
disculpas por la demora ya que la programación del software al ser manejada por terceros y además, por nuestra
intención de hacer una transformación total de la plataforma, se ha llevado más tiempo de lo esperado. Gracias
por su comprensión.
Podrán ingresar al software académico master2000, a través de la categoría mi colegio virtual.
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