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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

JUEVES 1° DE NOVIEMBRE: Desde ayer 31 de octubre iniciamos la celebración de la Semana Vallejista con el
Festival del Arte y la Cultura, liderado por la docente Lissett; en éste, los estudiantes pusieron en contexto sus
habilidades artísticas y escénicas a través de actos teatrales, parodias y la exposición de impresionantes cuadros,
que nos motivan aún más, a seguir incursionando en todo lo relacionado con las artes y la formación integral del ser.
Hoy, 1° de noviembre, llevamos a cabo la Feria de la Ciencia bajo el liderazgo de los profesores Juan Carlos y Heidy
en la cual tanto los niños de primaria, como de secundaria, se hicieron presentes a través de foros sobre asuntos
socio-científicos, exposición de matemáticas, stand de tecnología y ciencias sociales, proyectos y lanzamiento de
cohetes. ¡Felicitaciones a los organizadores y participantes!
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE - FIESTA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: mañana, el profesor Santiago
en conjunto con los profesores de apoyo, empezarán la jornada con una sensibilización acerca de la autosuperación,
trabajo cooperativo, beneficios de la práctica deportiva y torneos, entre otros. Se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
1. Primaria: Carrusel acuático con diferentes bases - los niños deben traer ropa de cambio
2. Secundaria: Torneos en las diferentes modalidades del deporte
NOTA 1: Continúa la presentación de las evaluaciones del 4° período con la siguiente programación:
FECHA
Viernes 2 de noviembre
Martes 6 de noviembre
Miércoles 7 de noviembre
Jueves 8 de noviembre
Viernes 9 de noviembre

ASIGNATURAS
Matemáticas
Inglés
Filosofía
Física
Economía y Política

GRADOS
1° a 11°
1° a 11°
10° y 11°
10° y 11°
10° y 11°

NOTA 2: Las asignaturas de Educación Física, Ética, Emprendimiento, Educación Religiosa, Tecnología e
Informática y Educación Artística, son evaluadas dentro de las clases.
Las evaluaciones se vienen desarrollando a la primera hora de clase, con el docente que le corresponde en el horario
habitual.
El área de Ciencias Naturales y Química, serán evaluadas a través de las actividades de la Feria de la Ciencia.
CAMPAÑA - UNA ALEGRÍA QUE RETUMBA EN EL CORAZÓN: Seguimos invitándolos a experimentar el gozo
que genera el dar, ya que esto hace que rebose el corazón de alegría: el “Regalo navideño” es una oportunidad para
que sintamos en comunidad la gran satisfacción de donar a alguien un poco de lo que realmente somos. Como lo
decía San Pablo a sus hermanos de Éfeso, haciendo alusión al júbilo detrás de cada gesto solidario, estamos seguros
que como Familia Vallejista, este es el momento de alegrarnos, porque hemos descubierto que “Hay más felicidad
en dar que en recibir”- Hechos 20, 35. ¡Contamos con su generosidad!
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE: Desde inicios del mes de enero del presente año, hemos venido implementando el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, como lo contempla y exige la Ley. Uno de los
elementos más importantes y pendientes por resolver, es el relacionado con el Plan de Emergencias,
específicamente, el Plan de Evacuación en la modalidad de sismo fuerte; para ello, el equipo responsable ha venido
dando la capacitación respectiva tanto a estudiantes, como empleados, razón por la cual nos sentimos preparados
para realizarlo el jueves 8 de noviembre. Confiamos que las actitudes y los tiempos de respuesta de cada uno de los
miembros de la comunidad presente para dicha fecha, estén acordes con la distancia que los separa de los puntos
de encuentro, para que el reporte dado por los responsables del Sistema, sea considerado como un caso de éxito.

FECHAS FIN DE AÑO: Indicamos la relación de fechas importantes para dar final al año lectivo 2018:
DÍA

FECHA

Viernes

9

Martes
Miércoles
Jueves

13
14
15

Jueves

15

Jueves

15

Jueves

22

Jueves

22

Viernes

23

Viernes

23

Sábado

24

Martes
Miércoles
Jueves

4
5
6

MES

ACTIVIDAD
2:00 p.m.: Salida a vacaciones de los estudiantes que
cumplieron satisfactoriamente todos los desempeños
7:00 a.m. 1:00 p.m. Refuerzos estudiantes pendientes

Noviembre

Diciembre
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7:00 a.m. 10;00 a.m. Refuerzos estudiantes pendientes
10:00 a.m.: última novena y entrega de regalo navideño
a estudiantes de escuela la Morena, dirigida por la
Asociación de Padres de Familia
12:00 m. Salida a vacaciones de los estudiantes
pendientes de refuerzos
De 7:00 a.m. a 1:00 p.m.: Entrega de boletines del
4° período grados 6° a 10°
5:00 p.m. Noche Navideña y entrega de boletines del
cuarto periodo grados transición y primaria
2:30 p.m.: Acto de graduación de los grados Quinto y
Transición.
6:00 p.m. Acto de graduación - undécimo
8:00 – 1:00 p.m.: Seminario de inteligencias múltiples,
estilos de aprendizaje y educación inclusiva - familias
nuevas
Matrículas Transición, Primaria y 6°
Matrículas 7° a 11°
Matrículas familias nuevas

