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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

CONVIVENCIAS: Nos entusiasma mucho que las temáticas tratadas en las convivencias, a saber, “Ven y mira mi familia,
de manos abiertas y tejiendo sueños”, hayan sobrepasado las expectativas tanto desde la coordinación de convivencia,
como de maestros y estudiantes: la reflexión profunda que han logrado los talleristas en los asistentes, nos permiten
calificar la actividad de sobresaliente, considerando además que cada maestro acompañante seguirá empeñado en
desarrollar actividades complementarias que fortalezcan aún más, los aprendizajes adquiridos. ¡Hoy todos ellos son
mejores personas!
YA INICIAMOS SEMILLEROS: Nos complace informarles que adicional al gran número de semilleros que
semestralmente ofrecemos: taekwondo, capoeira, tenis de mesa, ajedrez, microfútbol, voleibol, guitarra acústica, piano,
batería, técnica vocal, violín, lectura crítica, pequeños científicos, razonamiento lógico, manualidades, granja escolar,
maquillaje artístico y plastilina; todos ellos con el fin de descubrir y fortalecer las inteligencias múltiples, tenemos además
los siguientes: ultimate, programación y desarrollo de aplicaciones, acuarela, porrismo, baile avanzado, percusión y cubo
rubik. Este último, exclusivo para estudiantes que ya tengan el conocimiento para armarlo.
JUEVES 2 DE AGOSTO - EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE LOS GRADOS 10° Y 11°:
Comprometidos con el futuro inmediato de nuestros próximos bachilleres, hemos socializado con sus familias las Pruebas
Psicotécnicas que desde la empresa Talento Empresarial, les fueron realizadas. A través de ellas, nos permitimos
identificar no sólo rasgos propios de su personalidad, sino que también les ayudamos a perfilar su futuro profesional, de
una manera más asertiva.
Adicionalmente en esta fecha, llevaremos a cabo en nuestra institución, la Primera Feria de Universidades entre las
8:30 a.m. y las 12:30 p.m. a la que asistirán entre otras la Universidad Eafit, UPB, Medellín, Ceipa, Colegiatura, Salazar y
Herrera, Escuela de Ingeniería, Igualmente tendremos al ICETEX y otra empresa de financiamiento, por si alguna familia
lo requiere; también están invitados los estudiantes del grado 10°.
JUEVES 2 DE AGOSTO – FORTALECIENDO LA DIMENSIÓN CORPORAL: Convencidos que debemos rescatar en los
niños y jóvenes, experiencias olvidadas que dejan aprendizajes significativos, retomamos esta actividad a partir de las
siguientes fechas, jueves 2 de agosto: Transición y Primaria; jueves 9 de agosto: 6°, 7°, 8°y 9; jueves 16 de agosto:
10° y 11°. ¡Asistir todos con uniforme de educación física!
Les solicitamos que en la fecha correspondiente, todos traigan alguno de los siguientes implementos: bicicleta, naipe,
dominó, parqués, lazo, sonido móvil, escalera, cubo rubik, pelota plástica, toma todo, pirinola, catapis, trompo u otro
objeto. ¡Esperamos que lo disfruten como en las ocasiones anteriores!
VIERNES 3 DE AGOSTO – JEAN DAY: Con base en la planeación establecida desde la personería estudiantil, en esta
fecha corresponde jean day: DONACIÓN VOLUNTARIA: $ 2.000 para quienes hagan uso de él; $ 1.000 para quienes
acuden con el uniforme convencional.
VIERNES 3 DE AGOSTO – EXCLUSIVO ESTUDIANTES CONFIRMACIÓN: Como parte de nuestro Proyecto de
Formación, se llevará a cabo la Celebración del Acto de Confirmación en la Parroquia de Nuestra Señora de la Purísima
Concepción, Loma del Chocho, a la 6:30 p.m. ¡Esperamos a los confirmantes con sus respectivas familias!
LUNES 6 DE AGOSTO – NO HAY CLASES: Dados los requerimientos de formación permanente del personal docente,
hemos decidido en esta fecha, realizar una jornada pedagógica la cual contribuirá con absoluta certeza, en la adquisición
de nuevos aprendizajes por parte de todos nuestros maestros. ¡Gracias por su comprensión!

VIERNES 10 DE AGOSTO: Entrega de Informes de Alerta del tercer período entre las 2:30 p.m y las 4:30 p.m. De manera
anticipada, cada orientador hará la citación a aquellos padres cuyo hijo(a) lleve tres (3) o más asignaturas con desempeño
BAJO, en el período.
LUNES 13 DE AGOSTO – ESCUELA DE PADRES: La Corporación de Colegios Católicos de Antioquia, CONACED a la
cual pertenece nuestro colegio, nos ofrece una última charla relacionada con las capacidades diversas; en esta ocasión,
se hará una síntesis de todos los temas tratados, para que los padres de familia que han asistido, transversalicen sus
aprendizajes en cada colegio. Está ubicada en el sector de Calasanz – Medellín, cerca del Metro de la Floresta. Dirección:
Carrera 81B N° 49-19. Teléfono: 2341243. Hora: 5:00 p.m - 7:00 p.m. ¡Los esperamos!
SÁBADO 1° DE SEPTIEMBRE: FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD: Poco a poco avanzamos en la
preparación de esta gran fiesta de integración de la familia vallejista. A partir de mañana martes estaremos entregando la
boletería, la cual les solicitamos sea socializada en familia: Animación y hora loca con DJ Nacho de la emisora 102.9,
artistas como el grupo ‘Son de Ahora’, Maiky y Yeison Jiménez de “Yo me llamo”, show de bailarinas - Garotas, entre
otros, serán parte del espectáculo. Igualmente estará nuestro semillero musical y la presentación por grupo de talentos
vallejistas. ¡Los invito a que nos vamos agendando!
¿CÓMO EDUCAR EN EL SER?
PARTE II – En la parte introductoria referíamos preguntas alusivas a cómo educar en el ser, pretendiendo con ello que cada respuesta
fuera formando parte de esa gran construcción pretendida; cada una, como si fuera un pequeño rayo de luz activador de la mente de todos
aquellos interesados en el tema; por el contrario, no quisiera que los mismos se reflejaran en la superficie que envuelve nuestro propio ser.
No obstante, para iniciar esta temática los invito a profundizar en un primer concepto que probablemente ya hemos escuchado y que las
mismas redes lo proporcionan en forma de presentación, diálogo o reflexión; pero que justamente por ese exceso de información que llega
hasta la nube, no alcanza a sellar en nosotros, una verdadera dimensión: La COHERENCIA, que definida de manera elemental corresponde
a la cualidad que tiene una persona para actuar en consecuencia con sus ideas y expresiones, actuar conforme sus pensamientos. Dicho
de otra manera, es una relación entre dos cosas de manera que no se produzca contradicción ni oposición entre ellas.
Por naturaleza somos COHERENTES, pero ¿qué será lo que nos mueve a no conservarla en el tiempo, si es la misma que nos invita a
mantener la armonía con nosotros mismos? Si es el perfecto equilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar. ¿Qué hace que cambien
nuestras acciones según el lugar o las personas con quienes estemos, tratemos o frecuentemos?
Debemos SABER que aproximadamente el 70% del aprendizaje de nuestros niños, está basado en el ejemplo y si les enseñamos que en
su vida tienen que ser responsables, pero nosotros ni siquiera acudimos al colegio para indagar por su proceso educativo, ¿cree usted
estar educando en el ser? Le inculcamos al niño a respetar las señales de tránsito, pero él ve cómo usted salta el semáforo en rojo; le
enseñamos a que se alimente bien, sin embargo, usted consume comida chatarra; a no pelearse con sus amiguitos, cuando usted bofetea
a su pareja sin importar su presencia. Es un sinnúmero de situaciones similares, pero las ilustradas nos dan cuenta que cuando traicionamos
los principios, engañamos con algo o a alguien, le esquivamos a las cámaras para no ser sorprendidos o desplazamos las obligaciones,
sencillamente no me estoy VIENDO yo mismo, que es el único a quien no puedo engañar.
La tarea que nos queda es iniciar o reiniciar el ejercicio de vernos a nosotros mismos, de una manera tan consciente y repetida, que al
igual que las matemáticas u otras asignaturas denominadas ‘imposibles’, llegará un momento en que su aprendizaje ha alcanzado el nivel
de activación automático y es entonces cuando podemos tener la certeza de haber aprobado el primer nivel de cómo educar en el ser.
Pueden ampliar el tema en:
https://bit.ly/2OsSjks
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https://bit.ly/2AoeEwl

¡Feliz semana!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

