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DE: Rectoría

Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

 DE REGRESO A MI COLEGIO: Una cordial y calurosa bienvenida al nuevo año escolar que vendrá cargado
de gratas experiencias; los invitamos a unirnos y trabajar juntos por el colegio que soñamos.
 NOVEDADES DEL PERSONAL DOCENTE: Para el presente año se han vinculado a nuestra institución los
siguientes docentes:
DOCENTES NUEVOS
ASIGNATURA
William Fernando Castrillón Gutiérrez
Educación Física y Deportes
Daniel Álvarez Estrada
Inglés Avanzado
Gloria Elena Alzate Carmona
Lengua Castellana
Alejandra Juliana Araque Ocampo
Transición
Maicol Mazo Gaviria
Ciencias Sociales
 NOVEDADES DIRECTIVAS DEL COLEGIO: En la búsqueda constante de una mejora continua, para este año
las coordinaciones funcionarán de la siguiente manera: Coordinación Académica, responsable Margarita
Gutiérrez Gómez y Coordinación de Convivencia dirigida por Sandra Patricia Osorno Román.
 CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES: Con el fin de continuar mejorando las
comunicaciones de toda la Comunidad Educativa, fue vinculada a la institución en este cargo la Comunicadora
Social Andrea Álvarez Gómez.
 REUNIÓN PADRES DE FAMILIAS:
A partir del martes 31 de enero están cordialmente invitados a conocer los avances, novedades y proyectos
que traemos para este año ¡los esperamos con los brazos abiertos!
REUNIÓN POR GRUPOS
Transición, 1°, 2° y 4°
Tercero y 5º
Sexto y 7º
Octavo y 9º
Décimo A y 10º B
Undécimo

FECHA
Martes 31 de enero
Miércoles 1 de febrero
Jueves 2 de febrero
Martes 7 de de febrero
Miércoles 8 de febrero
Jueves 9 de febrero

HORA
7:00 a.m. - 9:00 a.m
7:00 a.m. - 9:00 a.m
7:00 a.m. - 9:00 a.m
7:00 a.m. - 9:00 a.m
7:00 a.m. - 9:00 a.m
7:00 a.m. - 9:00 a.m

SITIO
Sala interactiva Nº1
Sala interactiva Nº1
Sala interactiva Nº1
Sala interactiva Nº1
Sala interactiva Nº1
Sala interactiva Nº1

 INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: Del 19 al 25 de enero la jornada académica es de 7:15 a.m. a 11:00
a.m. A partir del jueves 26 de enero regresamos al horario habitual de salida 2:10 p.m.
 TEXTOS ESCOLARES: Estaremos informando sobre los Animaplanos y los talleres de matemáticas
solicitados en las listas entre 1º a 7º, y sobre los libros de inglés para 1º a 11º.

 SERVICIO RESTAURANTE ESCOLAR: El servicio se brindará a partir del jueves 26 de enero. Para los que
estén interesados en pertenecer al restaurante, aún pueden inscribirse en recepción ¡anímate! la buena
alimentación está en sus manos y nosotros les ayudamos!
 DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Familia Vallejista, para nosotros es primordial
que conozcamos los deberes y derechos. Los invitamos a leer cuidadosamente el Manual de Convivencia;
enfatizar especialmente sobre: el respeto por la diferencia y la sana convivencia; el uso adecuado de los
uniformes. Ver información a través del sitio web, ingresando a la sección INSTITUCIONAL/ Convivencia
Escolar/ Manual de convivencia.
 CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN: Con el fin de mejorar el desempeño estudiantil, el
colegio realizó los siguientes ajustes: 20% primer periodo, 30% segundo periodo, 20% tercer periodo, 30%
cuarto periodo.
 COMUNIQUÉMONOS: Para el colegio es fundamental crear los mejores lazos de comunicación, es por eso
que deseamos brindarles la siguiente recomendación: la comunicación de los maestros con los padres de
familia está autorizada únicamente a través de: vía telefónica, email, plataforma MASTER 2000 o
personalmente. El WHATSAPP no es un medio oficial de comunicación. En las reuniones anunciadas en esta
circular les entregaremos los correos institucionales y las extensiones telefónicas de cada maestro.
 CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO EXALUMNO LUIS MIGUEL CÁRCAMO
GIRALDO: Las Directivas del Colegio MMV y su Comunidad Educativa, expresan el más sincero pésame a la
Familia Cárcamo Giraldo por el fallecimiento de su querido hijo y exalumno de nuestro colegio Luis Miguel
Cárcamo Giraldo, orgullo Vallejista de la promoción 2013. Las exequias tuvieron lugar el 17 de enero. Lo
recordaremos por siempre.
 REFORMAS EN EL COLEGIO: Paso a paso hemos trabajado para mejorar nuestras instalaciones y ofrecer
mayor comodidad a nuestra Comunidad Educativa:
- Instalación y funcionamiento del cableado estructural en la red de internet para una conectividad más
ágil y eficiente, acorde con nuestras necesidades educativas y administrativas.
- Mejoras en los baños del tercer piso y adecuación de nueva aula para uno de los grados 10º.
- Reestructuración sala de profesores y adecuación de la oficina de nuestra asesora escolar.
- Avance en obras para el traslado del restaurante, contiguo a la tienda escolar. Ofrecemos disculpas
por los inconvenientes que podamos ocasionar, todos los avances son en pro de nuestra
Comunidad Educativa, muy especialmente para ustedes que son nuestra razón de ser.
 CONDUCTO REGULAR: El conducto regular está definido como el conjunto de las diferentes instancias de

las cuales dispone una institución, para identificar alternativas de solución a los problemas y/o dificultades
académicas y disciplinarias que se le presenten en el transcurso de los procesos formativos de sus
estudiantes, tales instancias son: en primer lugar el profesor de la asignatura, después orientador de grupo,
o en su defecto coordinadoras, consejo académico, Rector y Consejo Directivo. ¡Hagamos buen uso de él
y veremos cómo mejoran nuestras relaciones personales!
 RECUPERACIONES DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL 2016: Las recuperaciones inician el miércoles 1 de
febrero, la programación la estaremos entregando a los estudiantes la próxima semana.
¡Un abrazo fraternal y toda mi disposición!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

