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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias Vallejistas

los espacios para que los niños sigan preparando el acto o
presentación con la que nos van a deleitar en esta fecha. Los
fondos recogidos serán destinados para el Techotón (cubierta
de la cancha), ya que hemos venido adelantando las vueltas
legales para ello; la meta es construirla este año con los
recaudos que a esta fecha tenga el Consejo de Padres, artífice
de esta gran obra; por el momento se dispone de un total de
$40 millones, frente al costo de la obra que es de 120 millones.

DE LUNES 12 A VIERNES 23 DE AGOSTO - ENTREGA DE
PROYECTOS: Es importante recordar que, con base en las
mismas sugerencias hechas por las familias, hemos asignado
fechas para los proyectos en cada una de las áreas, tanto al
inicio del período, como para la fecha de entrega; por ello les
invitamos a acompañar a sus hijos frente a este importante
compromiso, ya que además debemos evitar que se crucen
DIFERENTES FORMAS DE COLABORAR CON LA FIESTA
con los bimestrales, próximos a iniciarse.
Como se les informó en la circular anterior, estos tienen un Y EL TECHOTÓN:
alto peso (20%) dentro de la totalidad del período y mediante 1. Enviando el dinero de las tres boletas que, por familia,
fueron asignadas ($90.000).
el aprendizaje allí adquirido, vamos dejando evidencia de todo
2. Adquiriendo más boletas para familiares y amigos.
lo que es posible a través del trabajo cooperativo.
3. Enviando productos para las anchetas que se rifarán en la
fiesta.
DE LUNES 26 A VIERNES 30 DE AGOSTO - PRUEBAS
BIMESTRALES DEL 3° PERÍODO: Poco a poco vamos 4. Enviando productos para la realización de las actividades
en los toldos y en la venta de GARAJE.
rematando el año, pues con la presentación de estas pruebas,
ya damos por cumplido casi el 75% de nuestros compromisos 5. Adquiriendo un toldo empresarial por valor de $ 100.000,
del 2019; por ello la invitación es a estar ahí, al frente de para ofertar sus productos y servicios; para el pago de éste,
nuestros hijos… no lo dejemos para después, que ese tienen como fecha límite el viernes 23 de agosto, hasta las
después no sabemos cuándo llega. Ver anexa la 2:00 p.m.
6. Y lo más importante, su presencia; que se evidencie ese
programación.
acompañamiento a los hijos que caracteriza a nuestra familia
NOTA: Los estudiantes también la tendrán en físico.
vallejista y que seguirá siendo el motor y motivación
permanente para seguir estos procesos de educación y
formación con los que nos hemos todos, comprometido.
Amenizan esta fiesta, artistas de “Yo me llamo”, como Karol
G, Yeison Jiménez y J Balvin; conjunto de música tropical Sol
de Dios, la banda musical de nuestro colegio, presentaciones
artísticas de cada uno de los grados. Habrá además comidas,
juegos, rifas, bingos y mucho más.

VIERNES 30 DE AGOSTO – SALIDA 12:15 P.M: para
organizar los toldos de la fiesta de la familia y la antioqueñidad,
en esta fecha, la salida es a las 12:15 p.m.
SÁBADO 31 DE AGOSTO-FIESTA DE LA FAMILIA Y LA
ANTIOQUEÑIDAD: Se acerca esta gran fiesta, punto de
encuentro de familias actuales y egresadas que siguen
queriendo a su colegio. Desde las aulas, seguimos facilitando

RECORDERIS - GRAN VENTA DE GARAJE: Desde el
Consejo de Padres se ha tenido la iniciativa de realizar este
montaje, con el fin de recoger fondos para el Techotón; es muy
sencillo: si usted tiene objetos usados en buen estado tales
como accesorios, juguetes música, libros, ropa, entre otros,
envíelos a nuestro colegio, que para esta fiesta se ofertarán.
Igualmente, si quiere o puede contribuir con objetos nuevos,
ni más faltaba: también se los recibimos; entregar en
Recepción. ¡Buenos ánimos y mil gracias!
EXCLUSIVO GRADOS 9°, 10° y 11°: La Secretaría de Salud,
ha venido haciendo múltiples actividades con diferentes
instituciones educativas del municipio de Envigado y en
especial con nuestros estudiantes; muy próximamente tocará
temas como el uso y riesgos de la pólvora y las

responsabilidades ante la Ley de los adolescentes mayores
de 14 años. Dado que requieren tomar fotografías para
evidenciar su trabajo ante el Ministerio, nos solicitan firmar el
consentimiento requerido de sus padres. Por ello les
anexamos a las familias de estos grados, el formato para que
por favor lo impriman, firmen y lo envíen a nuestra recepción
o al email de rectoría, antes del viernes 23 de agosto. ¡De
antemano, muchas gracias por su diligencia!
AGENDA PENDIENTE – MES DE AGOSTO:
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

Martes 20
y 27

7:15 a
9:00

Martes
20

2:45 p.m.

Miércoles
21

8:00 a
10:00

Capacitación en metodologías
Activas a familias
Formación en Aprendizaje Basado
en Proyectos para docentes y
administrativos
Salida Pedagógica Mundo Noel
Grados: 3° y 4°B

Lunes 26 a
viernes 30
Lunes 26 a
jueves 29

7:25 a.m.
a 8:15
a.m.
2:45 a.m.
a 4:30
p.m.

Jueves 29

8:00 a
10:00

Viernes 30
de agosto

7:15 a.m.
a
12:15 p.m.

Sábado 31
de agosto

10:00
a.m. a
6:00 p.m.

Lunes 2 de
septiembre

Evaluaciones bimestrales
3° Período
Comisiones de Evaluación del 3°
período, grados transición a 4°
Salida Pedagógica Mundo Noel.
Grados: 4°A, 5°A y 5°B
Jornada de los estudiantes, para
organizar los toldos de la fiesta en
la tarde
Fiesta de la Familia y la
Antioqueñidad

COMPENSATORIO: Este día NO HAY
CLASES

METACOGNICIÓN - PARTE IX ¿Qué hemos aprendido?
Continuando con lo expresado en la circular anterior, les
ilustramos sobre los otros dos (2) roles que hemos
involucrado en el aprendizaje cooperativo; es decir, sobre
esas trascendentales funciones o responsabilidades que los
estudiantes que les correspondan, tendrán que desempeñar
dentro del aula, como parte de su formación en liderazgo:
3. Moderador: Se comunica con el docente y los otros
equipos, registra los comportamientos y/o actitudes de su
equipo base, registra las decisiones y los acuerdos, organiza
y controla el cuaderno del equipo.
4. Supervisor: Verifica el cumplimiento de actividades y
materiales, controla el nivel del ruido, dirige su equipo base
en ausencia del docente y controla la rotación de roles. Ver
gráficas correspondientes.

Finalizado el tema de los roles, 4 por cada equipo base o
mesa cooperativa y/o 5 según el caso, queda muy claro que
el gran éxito del modelo cooperativo, radica en que cada
estudiante asuma de manera consciente sus
responsabilidades; por ello cada acción que el maestro –
orientador haga a nivel el aula con sus estudiantes, apunta
a concientizar en este sentido. Cuando el trabajo
cooperativo esté en el punto deseado, estaremos
completamente seguros para dar el siguiente paso dentro de
las Metodologías Activas: Aprendizaje Basado en Proyectos,
Problemas, Retos y Desafíos.
¡Nos vemos en la fiesta de la familia!

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

