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DE: Rectoría

Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

EN LA RECTA FINAL: Finalizadas las pruebas bimestrales de casi todos los grados (a 10° aún le falta una), iniciamos
esta última semana recargada de actividades, principalmente para algunos grupos: hay Simulacros Icfes para los
grados 10°, aplicación de Pruebas Psicotécnicas para los grados 11°, Comisiones de Evaluación y Promoción
en la sección primaria, a las 2:45 p.m., y para las cuales esperamos la presencia de los representantes de cada
grupo: martes: 0° y 1°, miércoles 2° y 3° y jueves 4° y 5°. Tenemos también reuniones con los mediadores escolares,
Comité de Convivencia Escolar, Consejo de Padres y Consejo Directivo. ¡Desde la Secretaría se les estará
recordando a cada padre representante de grupo, el horario correspondiente!
VIERNES 8 DE JUNIO - VACACIONES DESDE LAS 12:30 P.M: En esta fecha saldrán a descanso todos aquellos
estudiantes que han acatado la normatividad establecida en el Manual de Convivencia. Los que no, deben
acompañarnos en las fechas que a continuación se relacionan:
MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 DE JUNIO – ENTRE 7:00 A.M. y 11:00 A.M: REFUERZO DE CONVIVENCIA: Bajo
la dirección de la Coordinación de Convivencia y con el acompañamiento de Psicología, los estudiantes convocados,
realizarán actividades encaminadas a reflexionar sobre aquellas competencias ciudadanas que nos ayudan a vivir
mejor en sociedad. ¡El transporte estará disponible en ambas fechas!
JUEVES 14 DE JUNIO – ENTREGA DE BOLETINES: Entre las 7:00 a.m., y las 12:30 p.m., serán entregados los
boletines de calificaciones correspondientes al segundo período, en los cuales esperamos queden consignados los
excelentes resultados de sus hijos. ¡Sería el mejor regalo de padre, antes de iniciar este merecido descanso!
¡Recuerden que deben estar a paz y salvo por todo concepto!
DOMINGO 24 DE JUNIO – DÍA DEL PADRE: Anticipamos las felicitaciones a todos los queridos papás y abuelos
de nuestro colegio en ésta, su fecha especial ¡Que disfruten, compartan y descansen!
MARTES – 3 DE JULIO: REGRESO DE VACACIONES: Con la ayuda de Dios, aquí les estaremos esperando desde
las 7:00 a.m., con los ánimos muy en alto para reiniciar los procesos que nos conlleven a un resto de año exitoso.
RECUPERACIONES ACADÉMICAS DEL PRIMER SEMESTRE: Se llevarán a cabo entre el martes 10 y el viernes
13 de julio con programación que será entregada en la primera semana de julio.
¿CÓMO EDUCAR EN EL SER? En cada una de las circulares del próximo semestre, les estaremos REGALANDO
unos importantes y significativos TIPS que les ayudarán a reflexionar en torno a la tarea de educar a sus hijos. Esta
hermosa labor, para la que no fuimos preparados, de la que no existe ni el más pequeño manual y en la que cada
uno encuentra respuestas diferentes a situaciones iguales, requiere que quienes somos padres, aprendamos,
reflexionemos, profundicemos y actuemos de manera acertada y equilibrada ante los hijos, para que ese largo
caminar a su lado, sea pleno y fructífero en cada uno de los momentos que compartimos con ellos en este hermoso
mundo que habitamos. ¡Esperamos que sean de una gran contribución para todos!
Recuerde que estas circulares se le entregan personalmente a todos los estudiantes, se envían a su Email y además
se suben en nuestra página web: www.colegiomanuelmejiavallejo.edu.co, categoría “Mi Colegio Virtual”.
¡Felices vacaciones!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

