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PARA: Nuestras Familias Vallejistas

JUEVES 11 DE JULIO: La mejor manera de demostrar el
trabajo que docentes y directivos venimos haciendo, es a
través de resultados; en esta fecha tuvimos auditoría por parte
de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a
través de la oficina de Inspección y Vigilancia con el fin de
determinar la situación del establecimiento en cada uno de sus
procesos: legal, académico, administrativo y de comunidad.
Hecha la evaluación, obtuvimos un porcentaje cercano al
90%. ¡Esto nos indica que vamos por muy buen camino!
MIÉRCOLES 24 DE JULIO: Se llevó a cabo la feria de
universidades en el auditorio de nuestro colegio, con el fin de
que los estudiantes de los grados superiores continúen en la
práctica del programa de orientación vocacional y así, tener
mayores oportunidades de elegir su programa universitario de
una manera más acertada. ¡Agradecemos a las familias que
nos acompañaron!
DIMENSIÓN CORPORAL: Los siguientes son los horarios de
este mes, para la práctica de la dimensión corporal:
FECHA
HORARIO
SECCIÓN
Martes, 13 de agosto
9:50 a.m.
6° a 9°
Miércoles, 14 de
Transición y
10:45 a.m.
agosto
primaria
Jueves, 22 de agosto
9:50 a.m.
10° y 11°
Recordar traer los implementos adecuados para la
actividad que deseen hacer:

SÁBADO 31 DE AGOSTO-FIESTA DE LA FAMILIA Y LA
ANTIOQUEÑIDAD: Nos engalana nuevamente este
encuentro, remate de la feria de las flores y como parte de los
arraigos y buenas costumbres de nuestra tierra paisa. En esta
ocasión, los fondos también serán destinados para el
Techotón (cubierta de la cancha), ya que la meta es iniciarla
este año con los recaudos que a esta fecha tenga el Consejo
de Padres, artífice de esta gran obra.
Cada caseta corresponderá a un municipio y estarán
conformadas como se muestra a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GRADOS
Transición y 1°
2° y 3°
4° A y 4° B
5° A y 5° B
6°
7° A y 7° B
8° y 9°
10°A y 10°B
11°
Consejo de Padres
ASOFA – Asociación
de Padres

MUNICIPIO
Jardín
San Antonio de Pereira
El Retiro
Santa Fe de Antioquia
Guatapé
San Pedro de los Milagros
Sabaneta
Sopetrán
Santa Rosa de Osos
Gran venta de garaje
General

Será una fiesta amenizada por grandes 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 grupos,
comidas, juegos, rifas, bingos y mucho más…….Con esta
circular se anexan 3 boletas por familia por un valor de $
JUEVES 8 DE AGOSTO: ENTREGA DE ALERTAS: Entre las 30,000 cada una, incluyendo almuerzo. Los estudiantes NO
2:30 y las 4:30 p.m., será entregado este informe de manera PAGAN la entrada, pero SÍ, el almuerzo.
exclusiva a aquellos estudiantes que a dicha fecha estén PREMIOS: Las casetas que serán premiadas:
perdiendo 2 o más asignaturas. El objetivo es entrar en
1. Grupo que venda más boletas
reflexión y redireccionar los procesos de enseñanza
2. La mejor decorada
aprendizaje, para mejorar y alcanzar los desempeños
3. La que venda el producto más grande
requeridos al final del bimestre. De manera previa se les
4. La que disponga del producto más delicioso
estará asignando la hora respectiva, para poder tener una
5. La mejor caseta por suma de puntajes
atención personalizada.
GRAN VENTA DE GARAJE: Desde el Consejo de Padres se
DE LUNES 12 AL VIERNES 23 DE AGOSTO: ENTREGA DE ha tenido la iniciativa de hacer este montaje, con el fin de
PROYECTOS: Durante estas 2 semanas, los docentes recoger fondos para el Techotón; es muy sencillo: si usted
estarán requiriendo de sus estudiantes, los proyectos que han tiene objetos usados tales como accesorios, juguetes, música,
sido asignados desde las primeras semanas del período, en libros, ropa, etc). que usted considere pueden servirle a otro,
las diferentes asignaturas; recuerden que estos tienen un alto envíelos a nuestro colegio, que para esta fiesta se ofertarán.
peso (20%) dentro de la totalidad del bimestre, por lo que se Igualmente, si quiere o puede contribuir con objetos nuevos,
hace importante que su entrega no sólo sea oportuna, sino ni más faltaba: también se los recibimos. Entregar en
que se demuestre aprendizaje a través del trabajo cooperativo Recepción. ¡Buenos ánimos!
y una muy buena calidad del mismo.

AGENDA MES DE AGOSTO:
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

Jueves
1°
Martes
6,13,20 y
27

8:00 a
12:00

Salida Pedagógica Universidad
Nacional 5°B y 6°

7:15 a
9:00

Capacitación en metodologías
Activas a familias

2:45 p.m.

Formación en Aprendizaje Basado
en Proyectos para docentes y
administrativos

Martes 6
y 20

7:15 a
8:45
2.:45 a
4:30
8:00 a
10:00
8:00 a
12:00
2:45 a
4:30
8:00 a
12:00
8:00 a
10:00

Salida pedagógica 10°A y 10°B a
la Unidad Deportiva de Belén
Salida Pedagógica Mundo Noel
Grados: 4º A, 5ºA y 5ºB

Lunes 26
a jueves
29

2:45 –
4:30

Comisiones de Evaluación del 3°
período, grados transición a 4°

Jueves
29

8:00 a
10:00

Salida Pedagógica Mundo Noel.
Grados: 3º y 4º B

Sábado 31
de agosto

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

Fiesta de la Familia y la
Antioqueñidad

Jueves 8

Martes 13

Jueves
15
Miércoles
21

a dos de ellos: Coordinador y Facilitador; en la próxima
circular hablaremos sobre los restantes:
Coordinador: Es quien dirige el equipo base y expone las
actividades, coordina la comprensión y realización de las
actividades y verifica que todos cumplan con su rol en el
equipo. Ver gráfica.

Consejo de Padres
Entrega de Alertas
Salida Pedagógica Mundo Noel
Transición, 1° y 2°
Salida Pedagógica Universidad
Nacional 4°A, 4°B y 5°A°
Capacitación Aula Planeta

Facilitador: Es quien recibe los materiales del docente,
resuelve los conflictos del equipo, controla el tiempo de las
actividades y mantiene limpio y ordenado el sitio de trabajo.

TOLDOS EMPRESARIALES: Como parte de la fiesta de la
Familia y la Antioqueñidad, hemos instalado siempre toldos
para que las familias hagan presencia con su empresa o
servicios; los invitamos para que sigan teniendo participación
por un costo de $ 100.000 cada toldo. ¡Todo por el Techotón!
METACOGNICIÓN - PARTE VIII ¿Qué hemos aprendido?
Nos compete en esta Circular N°11, hacer alusión al
componente más importante del trabajo cooperativo: al ROL.
¿Han escuchado alguna vez este término? Si lo tomamos
directamente de algún diccionario, lo podemos definir como
“la función que una persona desempeña en un lugar o
situación” Ej: el rol del padre, del sacerdote, del maestro, del
hijo mayor, del estudiante y así sucesivamente.
Es igualmente, el papel o responsabilidad que cada uno
tenemos, según la organización para la cual trabajemos o el
sitio donde nos encontremos.
En el caso del trabajo cooperativo en nuestro colegio, hemos
definido 4 roles de los cuales hoy nos referiremos solamente

Como puede observarse, por cada mesa cooperativa hay por
el momento, dos estudiantes con unas responsabilidades
claras y precisas, que de ser llevadas a cabo con
responsabilidad, como lo pretende el modelo, nos vamos
acercando cada vez más en la comprensión del aprendizaje
cooperativo.
Abrazos,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

