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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

CULMINA AÑO ACADÉMICO 2018: Despedimos el año con saldo académico favorable, ya
que tan sólo 6 estudiantes de todo el colegio no fueron promovidos al grado siguiente, el
equivalente al 2.5% del total de la población. Un agradecimiento para todos sin excepción por
habernos permitido ser parte de la educación de sus hijos y esperamos poder seguirles
sirviendo y acompañando durante muchos años más.
La celebración de los 25 años de vida institucional, nos han puesto a repensar la educación y
es por ello que el año 2019 estará cargado de muchas novedades; para ello venimos
trabajando fuertemente desde el pasado mes de octubre y esperamos compartirles todo el
miércoles 16 de enero de 2019 en reunión general. Un Dios les pague por todo y ofrecemos
disculpas por cualquier situación, donde no se hayan sentido cómodos y valorados, como es
nuestro permanente deseo. ¡Feliz navidad para todos!
FECHAS Y HORARIOS DE MATRÍCULAS - 2019: De 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
MARTES 4 DE DICIEMBRE 2018: Estudiantes de Transición, Primaria y 6°.
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE 2018: Estudiantes de 7°, 8°, 9°, 10° y 11°
JUEVES 6 DE DICIEMBRE 2018: Estudiantes y familias nuevas
NOTA: Los estudiantes antiguos que son hermanos, pueden asistir en una de las dos fechas
asignadas; si un hermano ingresa por primera vez, deben escoger el jueves 6 de diciembre de
2018.
LUNES 14 DE ENERO DE 2019 - MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS: Tienen un excedente
del 10% sobre el valor de la matrícula; se llevarán a cabo entre las 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
FECHA DE INICIO DE CLASES - 2019:
Familias nuevas: Martes 15 de enero a las 7:30 a.m. Acto general con asistencia obligatoria
de padres y estudiantes. Duración: 2 horas.
Familias antiguas: Miércoles 16 de enero a las 7:30 a.m. Acto general con asistencia
obligatoria de padres y estudiantes. Duración: 2 horas.
Desde el martes 15 hasta el viernes 25 de enero de 2019 la salida será a las 11:00 a.m.;
tendremos jornadas pedagógicas permanentes.
El servicio de transporte estará disponible desde el primer día, si ya ha hecho el contrato con
AS Transportes.
El servicio de restaurante para los estudiantes estará disponible desde el lunes 28 de enero
de 2019.

STAND DISPONIBLES PARA LAS FECHAS DE MATRÍCULAS ORDINARIAS: En estas
fechas de matrícula encontrarán diferentes Stand, cada uno con información y servicios de
importancia para ustedes:
✓ Stand - Seguro Estudiantil de SURA (Costo $ 38.500)
✓ Stand - Servicio de transporte a través de la empresa AS Transportes
✓ Stand - Inscripción a semilleros y restaurante - Primer Semestre
✓ Stand - Asociación de Familias del Colegio MMV- Asofa (vinculación $150.000)
✓ Stand - Ecosistema Digital de Aulaplaneta (únicamente para Básica Secundaria y Media
Académica), que contiene los textos de Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales e Inglés). Valor del pin $ 231.000.
✓ Stand - Plataforma Innova (únicamente para Transición y Básica Primaria): Potencializador
de destrezas, habilidades y comprensión lectora. Valor del pin $ 189.000
✓ Stand - Uniformes y textos:
1. Matemáticas - Cartilla Divermat: 1° a 5° ($ 27.500), Animaplanos en inglés 6° a 11°
($ 30.000).
2. Lengua Castellana - Grado 1°: Babú, Babú, ¿Qué lees tú? de Editorial Libros y Libros
($88.000).
2° a 5°: Leo y comprendo - tomo 1 a 4 ($ 48.000)
6° a 11°: Encuentro con la lectura de Editorial Libros y Libros $50.000
✓ Stand - Navideño: Natilla, buñuelo y detalle vallejista para todos. ¡FELIZ NAVIDAD!
REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA:
✓ Fotocopia cédula de los padres
✓ Fotocopia EPS del estudiante en caso de haberse cambiado
✓ Fotocopia de la tarjeta de identidad para estudiantes que ingresan al grado 3°
✓ Documentos solicitados por la Secretaría Académica en días pasados a algunas familias
Si falta algún documento la matrícula no se podrá realizar
CASILLERO POR CAMBIO DE METODOLOGÍA: A partir del año 2019 se implementarán en
nuestro colegio las metodologías activas (trabajo cooperativo, aprendizaje basado en
proyectos, inteligencias múltiples y pensamiento visible), las cuales implican cambios
sustanciales que se les socializarán en la reunión del 15 de enero de 2019. Uno de ellos
consiste en que para los grados de 3° a 11° se fijarán aulas temáticas por asignatura, lo que
implica que quienes se movilizan en el cambio de clase, son los estudiantes y no los
profesores; se requiere entonces restablecer el uso del locker o casillero, el mismo que debe
adquirir el estudiante que lo considere necesario por un valor de $ 70.000 por única vez y del
cual será propietario, mientras permanezca en la institución. Quienes no lo adquieran,
sencillamente transportarán su morral de aula en aula, durante la jornada académica.
COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2019: lamentamos informarles que desde la Secretaría de
Educación, aún no llega la resolución de costos aprobando los porcentajes indicados en la
circular anterior, por lo que nos abstendremos de enviar cualquier otra información al respecto.
Todo apunta a que sea aceptado un incremento entre 5 y 5,5%, para que lo tengan como
referencia.
Abrazos,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

