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DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

UN NUEVO REGRESO: Luego de deleitarnos con el fútbol mundial, continuamos nuestra hermosa labor educativa
para seguir formando con ímpetu y dedicación a los hombres del mañana. ¡Sean de nuevo bienvenidos!
SEMANA DEL LUNES 9 AL 13 DE JULIO: Se inician los refuerzos de las asignaturas en las que se obtuvo
desempeño bajo, tanto en el primero como en el segundo período, así: lunes: matemáticas; martes: lengua
castellana; jueves y viernes: otras áreas. Estos 4 días se harán durante la jornada escolar. El miércoles 11, entre
las 2:30 p.m. y las 4:30 p.m., lo harán aquellos estudiantes que los profesores designen.
DOCUMENTOS FALTANTES: En auditoría llevada a cabo a la Secretaría, encontramos faltantes de documentos de
importancia, de algunos estudiantes. De manera personalizada se les está enviando, en el día de hoy, un comunicado
indicando cuáles son esos documentos. Les solicitamos, a la mayor brevedad, hacerlos llegar ya que muy pronto
tendremos nueva visita de la Secretaría de Educación. ¡Muchas gracias!
CONVIVENCIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO: La siguiente es la programación de Convivencias a realizar en
este mes de julio; las haremos en tres grupos diferentes, cada uno con su respectiva temática. El sitio escogido fue
el Centro de Convivencias Los Pomos, ubicado en el barrio Buenos Aires de Medellín. La salida del Colegio es a las
7:15 a.m. y el regreso a la 1:30 p.m. para que puedan almorzar en el restaurante. A los que utilizan el servicio de
desayuno, se les garantiza la lonchera; los demás deben llevar sus propios alimentos. Tienen el siguiente costo:
COSTO POR ALUMNO
$ 0 Pesos (Totalmente gratis)
$ 29.000
FECHA
Miércoles 11 de julio
Miércoles 18 de julio
Jueves 19 de julio

VINCULADO A ASOFA (Asociación de
Familias del Colegio MMV)
SI
NO

QUÉ COSTOS SE PAGAN?
Transporte, talleristas, logística y el
alquiler del sitio.

GRADOS
TEMÁTICA
Transición, 1°, 2°, 3° , 4° y 5°
Ven y mira mi familia
6°A, 6°B, 7°y 8°
De manos abiertas
9°, 10°A, 10°B, 11°A y 11°B
Tejiendo sueños
ASISTIR CON UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

RESPONSABLES
Coordinación de Convivencia
y Orientadores de grupo

LUNES 16 DE JULIO - EXCLUSIVO ESTUDIANTES DEL GRADO 9°: Comprometidos con la calidad educativa,
iniciaremos por primera vez los Simulacros de Pruebas ICFES en este grado. De esta manera los estudiantes irán
adquiriendo habilidades de manera anticipada, en el manejo de estas importantes pruebas. ¡Confiamos que con la
sensibilización hecha desde la coordinación académica, los resultados serán exitosos!
MARTES 17 DE JULIO - EXCLUSIVO EQUIPO DE COMUNICACIONES: Como una motivación para aquellos
estudiantes que se han destacado en el equipo de comunicaciones, haremos un tour en el canal Telemedellín,
recorrido interactivo que permite comprender de forma entretenida los diferentes procesos que hay detrás de la
producción de un programa de televisión. ¡Seguimos fortaleciendo la inteligencia lingüística!
A propósito, los invitamos de manera especial para que visiten nuestro canal de YouTube y escuchen el lanzamiento
de nuestra emisora VALLEJO MIX.

CLASES EXTRACURRICULARES: Ante la petición de algunas familias de retomar las clases extracurriculares,
daremos apertura a éstas, a partir del lunes 16 de julio en las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana e
Inglés los días lunes y viernes entre las 2:10 p.m. y las 4:10 p.m. Los interesados pueden consultar los costos e
inscribirse con Gloria Hernández en la recepción o llamar al 3361579, 3360098/101 ó al 3045226483.
SÁBADO 1° DE SEPTIEMBRE: FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD: Desde ahora estamos
planeando esta importante jornada, donde se ponen a prueba todos nuestros talentos estudiantiles a través de
actividades y presentaciones. Como siempre, ésta será una fiesta inigualable de unión familiar, diversidad de
comidas, buena música, artistas y grandes shows. ¡Separen su agenda que les seguiremos informando!
CONSIGNACIONES EN EFECTIVO: Como se les comentó en circulares anteriores, los altos costos financieros
generados por las consignaciones en efectivo, nos han obligado a confirmarles que a partir del 20 de julio de 2018,
éstas ya no serán permitidas ni en las sucursales físicas, ni en el corresponsal bancario, ni por cajeros electrónicos.
Los invitamos nuevamente para que vinculen su cuenta a la nuestra (Ahorros – Bancolombia Carrillos SAS, Nit
800.200.952-7), hagan sus transferencias y/o nos visiten en nuestra recepción para que compartamos un tintico y
hagan el pago en efectivo. ¡Gracias por su comprensión!
¿CÓMO EDUCAR EN EL SER? En la circular anterior N° 12 del 5 de junio, prometimos regalarles a partir de este
semestre, unos TIPS que les ayuden a reflexionar en torno a su doble papel de padres y educadores, para que su
actuar frente a los suyos, sea cada vez más acertado y así usted mantenga la armonía que la misma madre
naturaleza nos enseña, para nuestro bienestar personal y el de todo el entorno.
De antemano, ofrezco disculpas si algún padre de familia no siente simpatía por el tema; como Rector y educador
manifiesto mi humilde expresión personal, como si fuera una corriente de agua que fluye libremente: Si tienes sed,
bebes de ella, el resto simplemente, la dejas fluir. ¡Bienvenidos!
PARTE I – INTRODUCCIÓN: ¿Qué entendemos por educar en el ser? ¿Cómo establecer relaciones desde el ser?
¿Elegimos a nuestra pareja por el ser? ¿Cuál es la diferencia entre educar en el ser o en el tener? ¿Cuáles son los
poderes que no nos permiten actuar desde el ser? ¿Qué influencia tiene el tiempo para educar en el ser? ¿Cómo
influye la sociedad de consumo en la educación desde el ser? ¿Influye nuestra espiritualidad, para formar en el ser?
¿Influyen los apegos?
El dar respuesta a estas y muchas otras preguntas desde lo más profundo de nuestra conciencia, nos conlleva a
generar nuevas fuentes de luz que iluminen con inmenso resplandor caminos placenteros y ávidos de querer proteger
la esencia de nuestro ser; de todos ellos, alguno está designado para cada uno de nosotros y probablemente no lo
veamos sino mucho más allá de su propio horizonte. La tarea fundamental está en identificarlo, pero lo más probable
es que aún no estemos preparados para ello: nuestros malos hábitos y rutinas, el actuar sin conciencia, el afán en
resolver lo urgente por encima de lo importante, la intolerancia, el desafecto, la carencia de espiritualidad, nuestros
valores transgredidos, la falta de testimonios para nuestros cercanos, el mal ejemplo, la falta de firmeza al mirar
profundamente al otro, los apegos y quién sabe cuántas cosas más, no nos permiten VER por el momento ese
anhelado punto donde confluye todo el horizonte.
¿Cómo llegar allá? El camino es largo y empezaremos a recorrerlo paso a paso, a partir de la Circular 14.
¡Fuerte abrazo!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

