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MARTES 2 DE JULIO: Después de este pequeño receso, les
damos la más cordial bienvenida y deseamos mantengan los
mismos ánimos que les han caracterizado, para continuar en
este importante y significativo proceso de formación de sus
hijos. ¡Bienvenidos!
MARTES 9 DE JULIO - INICIA FORMACIÓN EN
METODOLOGÍAS ACTIVAS: Para esta fecha, damos inicio a
la segunda cohorte de familias interesadas en conocer y aplicar
el lenguaje de las metodologías activas, más concretamente
sobre el aprendizaje cooperativo: Se dispondrá de doble horario
(mañana y tarde), para facilitar su asistencia; deben inscribirse
en Recepción tel. 3360098 con Gloria. ¡Los esperamos!
MARTES 9 DE JULIO – EXCLUSIVO GRADO 11°: Entre las
7:15 a.m. y las 4:30 p.m., será llevado a cabo el 2° simulacro
de Pruebas ICFES, como preparación a la presentación de
estos exámenes obligatorios, los cuales serán el domingo 25
de agosto de 2019, en la Institución Educativa que el Estado
asigne.
VIERNES 19 DE JULIO: JEAN DAY: Según planeación del
personero estudiantil, el viernes 19 le corresponde a los
estudiantes el Jean Day; costo voluntario = $2.000.
¡Recuerden mantener los buenos comportamientos del
semestre anterior!
VIERNES 26 – POSIBLE CONVIVENCIA DE TODO EL
PERSONAL: Las convivencias con los empleados, son
espacios de crecimiento personal que contribuyen
significativamente en el clima organizacional de nuestro
colegio; de ser definido el sitio que venimos gestionando para
llevarla a cabo, ¡en esta fecha NO HABRÍA CLASES!

período, se acerquen a nuestras oficinas para que puedan
llevar consigo la revista N° 5. Para quienes la hayan envolatado
o deteriorado, en Recepción se les suministra una nueva por un
valor de $ 10.000.
PROYECTO INDAGUEMOS – ÁREA DE MATEMÁTICAS: A
partir de la próxima semana se pondrá en marcha el Proyecto
de los retos matemáticos, una nueva oportunidad para mejorar
en las competencias numéricas: solución de problemas,
relacionamiento, dominio de las operaciones básicas,
interpretación de la información, creatividad y razonamiento
lógico-matemático, entre otros. A cada estudiante desde
transición, hasta undécimo, se le obsequiará una carpeta con
diferentes retos y mes a mes se irá agregando un nuevo
capítulo.
CEBRAS - SISTEMA VIAL: Como parte del sistema de

seguridad vial, se han trazado las cebras de protección que
demarcan la vía en el patio principal de nuestro colegio. Ya
nuestros docentes están haciendo la campaña para que todos
los estudiantes las utilicen de manera permanente; Igualmente,
cuando nos visiten esperamos hagan buen uso de ellas y
procurar NO estacionar su vehículo sobre ellas. ¡Es por su
seguridad!
AGENDA MES DE JULIO:
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

Martes 2
de Julio

7:15 a.m.

Inicio del 3° período académico

Miércoles
3 de julio

7:30 a.m. 9:20 a.m.
9:50 a.m. 11:45 a.m.

Taller “escuela de roles” con todos los
coordinadores de los equipos base
Taller “escuela de roles” con todos los
facilitadores de los equipos base
Taller “escuela de roles” con todos los
moderadores de los equipos base
Taller “escuela de roles” con todos los
supervisores de los equipos base
Formación en Aprendizaje Basado en
Proyectos para docentes y
administrativos

DIMENSIÓN CORPORAL: Los siguientes son los horarios para
la práctica de la dimensión corporal del presente mes:

Jueves 4
de julio

FECHA
HORARIO
SECCIÓN
Miércoles, 10 de julio 10:45 a.m. Transición y primaria
Martes, 16 de julio
9:50 a.m.
6° a 9°
Jueves, 25 de julio
9:50 a.m.
10° y 11°
Recordar traer los implementos adecuados para la
actividad que deseen hacer:

Lunes
15,22 y 29

REVISTA “QUIERO A MI COLEGIO: Dado que nuestra revista
institucional, al igual que las circulares, no sólo es informativa,
sino también formativa, los docentes harán uso de ella, como
herramienta de trabajo en sus clases. Les solicitamos a las
familias que aún no han reclamado el boletín informativo del 2°

Martes
9,16,23 y
30
Miércoles
10 de julio
Miércoles
24 de julio
Sábado 27
de julio
Sábado 31
de agosto

7:30 a 9:20
9:50 a
11:45
2:45 a.m. 4:30 p.m.
7:15 a.m. 8:45 a.m.
5:30 p.m. a
7:00 p.m.
7:15 a.m. 8:45 a.m
8:00 a.m 10:30 a.m.
8:00 a.m. 1:00 p.m.
10:00 a.m.
– 5:30 p.m.

Formación en Metodologías Activas
para padres de familia
Consejo de Padres
Feria de universidades para padres y
estudiantes de 10° y 11°
Seminario de Inteligencias Múltiples con
aplicación de Metodologías Activas
Fiesta de la familia y la antioqueñidad

USO DE CELULARES EN CLASE: De manera frecuente se
socializa en el Consejo Académico, el perjuicio que se causan
muchos estudiantes de secundaria, por el uso indebido del
celular en clase y sin la autorización del docente. Por ello a
partir del lunes 8 de julio, se dispondrá de una caja en cada aula
temática, en la cual los estudiantes deben depositar antes de
cada clase, su dispositivo electrónico, sopena de hacerse
acreedores a un llamado de atención y dar cuenta de ello, a su
respectivo padre de familia. ¡Requerimos de su apoyo en esta
campaña, la misma que nos beneficia a todos!
ESCUELA DE ROLES: Ha sido creada con el fin de afianzar
las competencias y el liderazgo de nuestros estudiantes, más
aún ahora que se ha hecho cambio de roles en los equipos base
de todos los grados. Con 2 horas de formación lúdica para cada
grupo de roles por separado, hemos iniciado este otro
importante proceso, el cual estamos seguros va a fortalecer el
trabajo cooperativo en el que seguimos cada vez más
empeñados.
METACOGNICIÓN - PARTE VII ¿Qué hemos aprendido?
Hemos mejorado el afiche de los componentes de las
metodologías activas, dándole un sentido más didáctico, en
forma de legos y desde el cual seguiremos profundizando en
los diferentes conceptos de las metodologías activas; hasta el
momento hemos enfatizado en tres definiciones, a saber:
1. Equipo base
2. Cohesión
3. Dinámicas de trabajo cooperativo
Hoy centraremos la atención en el concepto Identidad De
Equipo.
¿QUÉ ES IDENTIDAD?
Es el conjunto de rasgos o características de una persona o de
un objeto, que permiten diferenciarla de las demás. En

términos de Aprendizaje Cooperativo hablamos de la identidad,
a la asignación o nombre que cada equipo base tiene al interior
del aula o grado al que pertenece y con el cual estará
identificado en el cuaderno de equipo, que es la herramienta
de trabajo diario, donde se llevan a cabo un gran número de
actividades del año escolar.
Es un ingrediente cooperativo que reviste gran importancia y
que debe contener entre otras las siguientes características:
1. Tener un NOMBRE que sea concertado y aprobado por
todos los integrantes del equipo base.
2. Contener un LEMA relacionado con el nombre y sobre el
cual apoyarán su trabajo cooperativo.
3. Incluir una IMAGEN (dibujo, escudo, diseño, mascota
inspiración o logotipo), que inspire a una filosofía de trabajo
cooperativo.
En los tres elementos básicos de la identidad de equipo,
deben primar: la creatividad e inspiración, la empatía, el
disfrute, ser de carácter positivo y además, debidamente
sustentado por cualquier integrante del equipo base.
Como ejemplo de identidad, podemos tomar a nuestro
propio colegio. Ver tabla:
NOMBRE

LEMA

Colegio
Manuel Mejía
Vallejo

Formación integral
para la niñez y la
juventud de hoy

¡Cordial bienvenida!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

IMAGEN

