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DE: Rectoría

Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

RENOVACIÓN SITIO WEB: A partir de la segunda semana de febrero, estará disponible nuestro nuevo sitio web para brindarles un mejor servicio. Los
invitamos a explorar la plataforma, especialmente la portada principal donde los tendremos al tanto de las principales noticias y el acontecer institucional. A
través de la web también ingresa al software académico master2000, accediendo por la categoría mi colegio virtual.
ACOMPAÑAMIENTO ASESORA ESCOLAR: Queridas familias, como es de su conocimiento, contamos con el apoyo y acompañamiento de nuestra
Asesora Escolar, quien estará a disposición para lo que puedan necesitar. Horarios de atención: martes, miércoles, jueves de 7:00 a.m., a 4:00 p.m. Lunes
y viernes de 7:00 a.m., a 2:00 p.m. Recomendamos solicitar cita previa para una mejor atención.
A continuación encontrará la extensión de teléfono y correo institucional donde pueden localizarla, así como la información de todos los docentes y personal
administrativo que estarán dispuestos a atenderlos. PBX 3360098.
EXT.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
Recepción
Cartera
Secretaria Académica
Coordinación Académica
Coordinadora de Convivencia
Directora Administrativa
Auxiliar Administrativo
Asesoría Escolar
Coordinadora de Comunicaciones
Portería
DIRECTORES DE GRUPO
Alejandra Juliana Araque Ocampo
Gloria Elena Alzate Carmona
Luz Marina Vásquez Palacio
Káterin Muriel Álvarez
Alberto Rabal Jurado
Flor María Rivera Vargas
Ángela María Jurado Muñoz
William Castrillón Gutiérrez
Juan Carlos Martínez Jurado
Daniel Álvarez Estrada
Maicol Mazo Gaviria
Jose David Llano Gallego
Margarita Gutiérrez Gómez

RESPONSABLE
Gloria Patricia Hernández
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Diana Álvarez Vásquez
Margarita Gutiérrez Gómez
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CORREO
recepcion@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
cartera@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
sec.academica@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
cooracademica@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
coorconvivencia@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
administrativa@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
aux.admin@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
asesoriaescolar@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
comunicaciones@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
CORREO
transicion@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
primero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
segundo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
tercero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
cuarto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
quinto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
sexto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
septimo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
octavo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
noveno@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
decimoa@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
decimob@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
once@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

PAGOS OPORTUNOS DE LAS PENSIONES: nosotros como institución responsable de brindar un excelente servicio y ustedes como familias
comprometidas, hemos asumido un gran compromiso desde el momento de la matrícula. Recordamos el pago oportuno, el cual debe cancelarse los
primeros 10 días de cada mes. Las formas de pago son las siguientes:
- En el colegio: Pago en efectivo o transferencia a través de nuestro PAC electrónico.
- Por transferencia: Para este caso se debe enviar la evidencia (copia) a cartera: cartera@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co.
Bancolombia cuenta de ahorros N° 10617055181 a nombre de Carrillos SAS.
OBSERVACIÓN: No manejamos tarjeta de pagos. Quienes puedan cancelar todo el año, tienen un descuento total del 5%.
SERVICIO DE TRANSPORTE: Arco Iris, administradora del transporte del colegio, les hará entrega de la tarjeta de pagos de dicha empresa; estos se
cancelan a partir de los primeros días de febrero. Quienes no utilizan el servicio del transporte escolar, sino que usan taxi, transporte público o salen a pie
desde nuestras instalaciones, deben enviar una carta o diligenciar el formato de autorización para el transporte que el colegio utiliza para tal efecto, donde
ponen de manifiesto que eximen al colegio de dicha responsabilidad. Favor enviar la carta firmada lo más pronto posible. Próximamente estaremos dando
los datos definitivos de cada una de las rutas de transporte.
Cordialmente

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

