EDICIÓN N°2

De: Rectoría
Para: Nuestras Familias Vallejistas
ASISTENCIA A REUNIONES POR GRUPOS: Con
excepción de una de las 6 reuniones realizadas por
grupos, tuvimos una nutrida asistencia. Agradecimiento
a todos los que se hicieron presentes y ojalá que quienes
no pudieron asistir, consulten con otro padre de familia
sobre la temática tratada; es muy importante conocer
toda la información, para seguir apoyándonos de la
mejor manera en esta larga trayectoria y significativa.
Precisamente, uno de los temas importantes era la
conformación del Consejo de Padres, el cual quedó
organizado así:
REPRESENTANTE
DEL GRADO
Transición
1°
2°
3°
4°
5°A
5°B
6°A
6°B
7°
8°A
8°B
9°
10°
11°A
11°B

NOMBRE DEL PADRE DE
FAMILIA
Carlos Javier Ángel Cabra
Ana Daniela González
Claudia Cecilia Mina Guerrero
Adriana Inés Toloza Gómez
José Mauricio Álvarez Gómez
Tatiana Varela
Juliana Barreneche Bermúdez
Claudia Suárez
Carolina Suárez
Rosa Julia Martínez
Mónica Delgado Manzano
Isabel Cristina García Ocampo
Luz Stella Campo
Ana Isabel Villada Castañeda
Elizabeth Gallo
Adriana Patricia Londoño
Dolka Castillo Moscarella
Francy Johana Ceballos
María Gislena Carvajal
María Victoria Castañeda

MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO- ESCUELA DE ROLES:
Hemos dado inicio en esta primera ronda a los roles de
coordinadores, moderadores y facilitadores, para
finalizar con los supervisores. El propósito fundamental
es afianzar de manera muy práctica, las
responsabilidades de cada estudiante en su equipo
base. Por el momento estamos trabajando con los niños
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de 3° a 5°, para luego continuar con el bachillerato. Es
de anotar que es un proceso que requiere por lo menos
de 2 meses, por lo que al finalizar éste, se reiniciará una
segunda ronda. Tan solo así cada integrante irá
fortaleciendo su capacidad de autoevaluación e
introyectando estos conceptos, los cuales son de vital
importancia para lograr la cohesión o armonía en cada
equipo. Sería muy interesante que los padres
establezcan un diálogo con los niños, para que vayan
observando los avances en este sentido, los mismos que
nos van a servir, para avanzar en el trabajo cooperativo.
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO: Se dio inicio en esta
fecha al extracurricular de Comunicaciones, en el que los
estudiantes tienen la oportunidad de fortalecer la
competencia comunicativa a través de: diálogos,
oratoria, relaciones interpersonales, producción de radio
y televisión, expresión oral y corporal, periodismo,
publicidad y fotografía, entre otras.
FEBRERO 25 – FORMACIÓN A FAMILIAS EN
METODOLOGÍAS ACTIVAS: Entre las 7:15 y las 9:00
a.m., daremos inicio a la 3° cohorte de familias
interesadas en profundizar en nuestra metodología;
esperamos se conforme un buen grupo que mantenga la
constancia hasta el final y logren el nivel esperado.
FEBRERO 25 - SUSPENDIDA REUNIÓN DE
PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES:
Dado que hasta el momento sólo se han inscrito 5
estudiantes tanto para las Primeras Comuniones, como
para las Confirmaciones, queda suspendida la reunión
que estaba programada para esta fecha. La misma, se
hará el lunes 2 de marzo, si a la fecha 25 de febrero, se
cuenta con un mínimo de 10 estudiantes en cada grupo,
condición requerida para llevar a cabo esta actividad.
¡Les estaremos informando!
JUEVES 27 DE FEBRERO - CONSEJO DE PADRES:
Como de costumbre, en esta primera sesión, se instalará
oficialmente el Consejo de Padres y se nombrará el
representante al Consejo Directivo. Igualmente, se
socializarán las funciones del Consejo y se trazará la ruta
de trabajo para el año 2020.
¡Los esperamos a las 7:15 a.m.!

JUEVES 27 DE FEBRERO – REUNIONES DE
ALERTA: La alerta es una señal o aviso que damos en
cada mitad de período. La experiencia nos ha
demostrado que este anuncio siempre tiene un eco
positivo, ya que se aprovecha para establecer un diálogo
entre familia y orientador de grupo sobre los avances o
pendientes que el estudiante tiene a esa fecha. Está
programado entre las 2:30 y las 4:30 p.m., para quienes
el profesor les envíe la citación.
VIERNES 6 DE MARZO – NO HAY CLASE,
CONVIVENCIA CON TODO EL PERSONAL: La buena
convivencia de nuestra comunidad va ligada al trabajo
cooperativo y los adultos somos el modelo a seguir por
los niños. Por ello para afianzar los lazos entre todos
nuestros empleados, queremos visitar un centro
especializado en el tema. El día 6 de marzo ha sido la
fecha que nos han facilitado, por tal motivo no habrá
clases.
SABADO 7 DE MARZO – SEMINARIO DE
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES BAJO EL MODELO
COOPERATIVO: Este Seminario sirve como referencia
para que las familias nuevas se tomen una idea de cómo
bajo el uso de una guía de trabajo en el modelo
cooperativo y la disposición de los presentes,
pondremos en escena actividades que descubren y/o
potencializan las inteligencias de los participantes.
Aunque es exclusivo para las familias y docentes
nuevos, si algún otro padre de familia quiere participar,
tienen las puertas abiertas. HORA: 8:00 A.M a 1:00 P.M.
.
PAGOS OPORTUNOS: Hacemos un llamado a los
padres de familia, para que recuerden que, pueden
evitarse los molestos intereses, deben cancelar las
pensiones de sus hijos, antes del 10 de cada mes. De
esta manera, también nosotros podremos dar
cumplimiento a todas nuestras obligaciones.
PRUEBAS INSTRUIMOS 10° Y 11°: Como compromiso
para mejorar las competencias en las áreas básicas, la
próxima semana estaremos dando inicio a estas
importantes pruebas en horarios que les serán indicados
a los estudiantes. Esperamos muy buena disposición
para poder hacer mediciones reales e iniciar formaciones
complementarias en las asignaturas que sea necesario.
SEMILLEROS I SEMESTRE: Con gran entusiasmo han
iniciado los estudiantes, 23 modalidades diferentes de
semilleros, los mismos que hay que mantener por todo

el semestre, como una forma más, de fortalecer la
respectiva inteligencia para la que se han matriculado.
Fueron ellos:
EN LO DEPORTIVO: Ajedrez, basquetbol, crossfit,
voleibol, yoga, capoeira, y microfútbol infantil y junior.
EN LO ARTÍSTICO: Porrismo, baile, batería, piano,
guitarra, técnica vocal, curiosidades, plastilina, taller de
dibujo, manualidades.
EN LO ACADÉMICO: Camino a la U para los
estudiantes de 11°, robótica, pequeños científicos,
programación creativa y granjeritos.
LUNES 2 DE MARZO – LIDERAZGO: Entre las 2:30 y
las 4:00 p.m., se dará inicio en esta fecha, al
extracurricular sobre liderazgo, competencia que es
propia del perfil Vallejista. Esperamos que los
estudiantes que se inscribieron puedan asistir durante
todo el semestre.
¡Nuestra Colombia necesita líderes que procuren
mejores condiciones para todos!
OBSERVACIONES - TRANSPORTE ESCOLAR: Por
solicitud de la empresa y exigencia del Ministerio, todo
usuario debe mantener puesto el cinturón de seguridad;
no esperemos que suceda un imprevisto para tomar
conciencia de ello. Desde sus hogares sigamos
recordándole, principalmente a los mayores, que son los
más olvidadizos.
Recordar informar por escrito al transportador cualquier
novedad: la no asistencia al colegio, el llevarlo a un sitio
diferente al acordado, etc.
OBSERVACIONES TRANSPORTE PARTICULARES:
Aunque en general con la adecuación de la cancha como
parqueadero, principalmente a la hora de salida, el
transporte dentro del colegio ha tenido adecuada
movilidad, hay dos aspectos que podemos mejorar:
1. Evitar sobrepasar las cebras, ya que estas son para la
movilidad de los niños.
2. Si considera que va a esperar un buen tiempo, favor
parquear al fondo o dentro de la cancha.
3. Mantener la velocidad mínima, para evitar un
accidente. ¡De antemano, gracias por su
comprensión!

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

