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PARA: Nuestras Familias Vallejistas

responsabilidades ante la Ley de los adolescentes mayores
de 14 años. Dado que requieren tomar fotografías para
GRACIAS – INFINITAS GRACIAS: Tuvimos una vez más, la evidenciar su trabajo ante el Ministerio, nos solicitan firmar el
oportunidad de disfrutar la fiesta de integración de la familia y consentimiento informado de sus padres, por lo que
la antioqueñidad; un espacio propicio para reencontrarnos en aprovecharemos la entrega de boletines, para que nos firmen
medio de la música, el disfrute y la admiración. Por ello, dicho documento. ¡De antemano, muchas gracias por su
agradecimientos a nuestros maestros y empleados, al diligencia!
Consejo, a la Asociación, a usted padre de familia, a nuestros
estudiantes y en general, a todos los que hicieron posible esta JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE – ESCUELA DE PADRES:
Como educadores, seguimos convencidos que nuestra labor
gran fiesta. ¡Muchas, muchas gracias!
tiene que seguir siendo extensiva a la familia, para que juntos
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE – ENTREGA DE 3° alineemos horizontes y unifiquemos rayos de luz que nos
BOLETÍN DE CALIFICACIONES: De manera personalizada, permitan realumbrar a cada uno de nuestros estudiantes;
en horario que será indicado a cada uno de los estudiantes, sobretodo, hoy en día que se encuentran tan expuestos a
estaremos entregando para esta fecha, el boletín de nubosidades y grietas oscuras que afectan negativamente su
calificaciones correspondiente al 3° período. Con un integridad.
acumulado de 75% del total del año, ya cada familia podrá Esta Escuela de Padres, será un encuentro donde de manera
haber visualizado el panorama de desempeño general de su cooperativa, dialogaremos en torno a la forma como tenemos
hijo durante el año 2019, para seguirle generando palabras de estructurada la norma en nuestros hogares. Por ello términos
como flexibilidad, rigidez, temor, maltrato, diálogo, acuerdo,
aliento que permitan dar un feliz término al período restante.
Igualmente se hará entrega en esta fecha, del formato de disciplina y quién sabe cuántos más, estarán presentes en la
reserva del cupo para el año 2020 (reingreso), el cual tiene 3 jornada, de tal manera que generen, en cada uno de los
asistentes, una profunda reflexión que permita mejorar el
connotaciones:
1. Aprobado: Corresponde a aquellos estudiantes que a la lenguaje y las relaciones de pareja, entre hermanos y de
fecha se encuentran al día en todos sus procesos familia. ¡Quedan todos cordialmente invitados!
escolares: académico, de convivencia, psicológico,
social y de cartera. Corresponde aproximadamente al AGENDA – MES DE SEPTIEMBRE
85% de la población estudiantil.
FECHA
HORA
ACTIVIDAD
2. Retenido: Se les retiene la solicitud, a quienes a la fecha
Martes 3, 10, 17
7:15 a
Formación a familias en Metodologías
y 24
9:00
Activas
no cumplen satisfactoriamente con la totalidad de los
Primera Fase: Olimpiadas de Matemáticas
Viernes 6
procesos, pero que dadas las condiciones del estudiante
de 3° a 11°
y su familia, se espera que en un corto plazo, puedan
10 :00 a
Equipo de Comunicaciones: Salida a
Jueves 12
12:00 m.
Telemedellín
alcanzarlas. Se posterga su entrega hasta el viernes 4 de
6:30
a
octubre, fecha de salida al receso de vacaciones. Se
Viernes 13
ENTREGA DE BOLETINES
1:30 p.m
deduce entonces que quienes no la reciban para esta
Lunes 16
Campaña de la Secretaría de Salud con los grupos de
fecha, NO podrán continuar en la institución.
Martes 17
secundaria: “Brilla con luz propia”
Miércoles 18
3. Suspendidos: Son aquellos estudiantes a quienes se
7:20 a
les recomienda cambio de institución y que por tanto NO
Miércoles 18
Consejo de padres:
9:00
se les hace entrega del documento en ninguna de las
7:20 a.m
Jueves 19
Escuela de Padres
fechas mencionadas. Equivale al 3% de la totalidad de
a 8:45 .
los estudiantes.
Fase FINAL: Olimpiadas de Matemáticas
Viernes 20
de 3° a 11
Recuerden que, para la entrega del Boletín, deben
En la Semana del 23 iniciamos la celebración de la Semana Vallejista, así:
estar a paz y salvo con el colegio, por todo concepto.
EXCLUSIVO GRADOS DE SECUNDARIA: 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

Lunes 23
Martes 24
Miércoles 25 y
viernes 27

Jueves 26

Día del Arte y la Cultura – English Day
Feria de la Ciencia
Días Deportivos: Copa Vallejista de microfútbol masculino
y femenino entre nuestros equipos y colegios del
municipio de Envigado y la Estrella
Visita de 40 rectores de CONACED para
8:00 a
conocer la implementación de las
11:00
Metodología Activas en nuestro Colegio.

DIMENSIÓN CORPORAL: Seguimos comprometidos con
esta importante actividad, de la cual ya todos los niños se
enamoraron y esperan con ansiedad, cada mes:
FECHA

HORARIO

SECCIÓN

Martes, 17 de septiembre
9:50 a.m.
6° a 9°
Miércoles, 18 de sept.
10:45 a.m.
Transición y primaria
Jueves, 19 de septiembre
9:50 a.m.
10° y 11°
Recuerden traer los implementos adecuados para la actividad
que desean realizar

METACOGNICIÓN - PARTE X ¿Qué hemos aprendido? Al
igual que como lo hacemos con nuestros estudiantes, sería
bueno reafirmar cuánto ha aprendido, usted padre de familia,
sobre Metodologías Activas. Responda sin titubear a las
preguntas formuladas, encerrando en un círculo, la respuesta
verdadera:
1. Hablar de COHESIÓN es equivalente a:
a. Sinergia entre integrantes del equipo base
b. Solidaridad con mis compañeros
c. Empatía conmigo mismo y con los demás
d. Todas las anteriores
2. Un ROL dentro del trabajo cooperativo corresponde a:
a. Una responsabilidad que no puedo delegar
b. Una función que debo cumplir en mi equipo base
c. Una tarea que realizo en función de mi equipo base
d. Todas las anteriores
3. Un EQUIPO BASE está conformado por:
a. Tres, 4 o 5 integrantes
b. Únicamente 4 integrantes
c. El número de integrantes que se quiera
d. Ninguna de las anteriores
4. El CUADERNO DE EQUIPO es una herramienta que:
a. Permite organizar los trabajos de la clase
b. Facilita el trabajo a estudiantes y maestros
c. Es propio de cada equipo base
d. Todas las anteriores
5. La IDENTIDAD de un equipo base está dada por:
a. El lema y el logo
b. El nombre y el lema
c. El logo y el nombre
d. El nombre, el logo y el lema
6. El ROL más importante es:
a. El Coordinador
b. El supervisor
c. El facilitador
d. Ninguna de las anteriores

7. Las DINÁMICAS DE TRABAJO COOPERATIVO, permiten:
a. Facilitar el aprendizaje del estudiante
b. Fortalecer las relaciones entre los integrantes del Equipo
c. Generar espacios tipo pausas activas
d. Todas las anteriores
8. Coloque una X en F si es falso o en V, si es Verdadero:
N°
ENUNCIADO COOPERATIVO
F V
1 Cohesionar es fortalecer las relaciones
Los roles son la esencia del trabajo
2
cooperativo.
Trabajo cooperativo es lo mismo que
3
trabajo colaborativo.
El nombre del equipo base, puede ser
4
cualquiera.
La autonomía me permite tomar decisiones
5
de manera responsable.
El lema de un equipo base, da muestra de
6
la visión de trabajo de sus integrantes.
7

Cuando en un equipo base de 4, falta un
integrante, hay una función que no se cumple.

8

El rol no me asigna responsabilidades

9. Exprese con sus propias palabras:
a. Diferencias esenciales entre trabajo cooperativo y la
metodología tradicional.
b. ¿Por qué las metodologías activas convocan a redefinir el
nuevo perfil del estudiante Vallejista?
c. ¿Usted recuerda cuáles son las 10 competencias blandas
que hemos definido para el nuevo perfil de estudiante
Vallejista?
d. Explique por qué el trabajo cooperativo fortalece las
habilidades sociales.
10. Coloque la palabra en la línea indicada para ello, de tal
manera que lo expresado tenga un sentido.
a. Ser _____________ equivale a estar identificado con las
metodología activas.
b. El rol de ________________, despierta la capacidad de
liderazgo.
c. _____________ los roles dentro del equipo base, me
permiten dominar el concepto del trabajo cooperativo.
d. Cuando domine completamente el trabajo cooperativo,
puedo incursionar de una forma segura en el ___________.
¡Un fuerte abrazo!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

