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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
PROMOVIENDO LAS COMPETENCIAS 

VALLEJISTAS: Queremos estimular el trabajo y 

dedicación de nuestros estudiantes, pero esta 

vez serán ustedes padres de familia, los que les 

indicarán a los orientadores de grupo, quiénes 

son los que se harán merecedores.   

Nuestro perfil vallejista lo tenemos orientado a 

lograr las siguientes 10 competencias: 

1. Autónomo 

2. Responsable 

3. Tecnológico 

4. Solidario 

5. Crítico 

6. Líder 

7. Innovador 

8. Investigador 

9. Comunicativo 

10. Más humano 

Una labor muy importante que se puede hacer en 

este momento desde el hogar, es identificar 

cuáles de esas 10 competencias se hacen 

evidentes en el actuar diario de sus hijos, cuáles 

se vienen fortaleciendo y cuáles están aún, en la 

mitad del camino. 

Nos indican en cuál de ellas quieren que los 

estimulemos con un lindo diploma, para que los 

lo conserven como un buen recuerdo. 

¡Animémonos! 

 

CONVIVENCIA VIRTUAL VS CONVIVENCIA 
PRESENCIAL: Respondiendo a las exigencias 
de este momento, las que nos han llevado a 
implementar la estrategia de educación virtual, 
es importante conservar la armonía en las 
relaciones entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
familias y directivos); por ello hemos venido 
haciendo ajustes al Manual de Convivencia, 
acordes con las directrices emanadas desde la 
Secretaría de Educación del Municipio de 
Envigado.  

El único propósito es el de promover ambientes 
de convivencia sanos, aún en la virtualidad, por 
lo que se hace necesario el estricto cumplimiento 
de las siguientes normas: 

1. Puntualidad en la conexión a cada clase, salvo 
que haya alguna justificación.  

2. Evitar consumir alimentos durante las clases. 
3. Acatar las instrucciones, observaciones y/o 

llamados de atención hechos por los 
docentes, directivos y/o responsables de las 
orientaciones virtuales.  

4. Utilizar adecuadamente el tiempo de las 
clases y la jornada escolar en las actividades 
y trabajos propuestos por los docentes. 

5. Tener una adecuada presentación personal 

6. Ingresar con el nombre propio, prohibido el 

uso de seudónimos, suplantaciones, doble 

dispositivo o de apodos. 

7. Permitir el normal desarrollo de las clases en 

el ambiente virtual (no rayar la pantalla, emitir 

ruidos, ni activar el micrófono o el video sin la 

autorización del docente encargado). 

8. Utilizar expresiones en el chat, propias de un 

educando. 

9. Controlar el vocabulario, que den muestra 

de la buena cultura. 

10. En general, evitar todo tipo de agresión verbal 

o por escrito contra compañeros, docentes, 

familias o directivos de la Institución. 

11. NOTA: La difusión en Internet o medios de 

comunicación de acceso público, de 

contenidos que afecten la imagen, valoración 

y/o dignidad personal de cualquier miembro 

de la comunidad, es una falta grave, 

sancionada por la institución.  

REUNIONES POR GRUPOS CON LOS 

PADRES DE FAMILIA: Con el ánimo de conocer 

el sentir de las familias y escuchar propuestas 

que nos ayuden a mitigar cualquier impacto 

negativo causado por esta nueva modalidad de 

estudio, continuaremos con las reuniones por 

grupo (4 cada semana), a las 4:00 p.m. y según 
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la programación indicada en la agenda del mes 

de mayo. Quisiéramos que todos se conectaran, 

para tener la grata oportunidad de volverlos a 

saludar y escuchar. 

 

AGENDA MES DE MAYO: 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 4 

4:00 p.m.  
A  

5:00 p.m. 

Reunión con padres de familia  
Grado 7° 

Martes 5 
Reunión con padres de familia  

Grado Transición 

Miércoles 
6 

Reunión con padres de familia  
Grado 2° 

Viernes 8 
Reunión con padres de familia  

Grado 8° A 

Lunes 11 
Reunión con padres de familia  

Grado 3° 
Martes 

12 
Reunión con padres de familia  

Grado  8° B 

Miércoles 
13 

Reunión con padres de familia  
Grado 4° 

Jueves 
14 

Reunión con padres de familia  
Grado 9° 

Lunes 18 
Reunión con padres de familia  

Grado 5°A 
Martes 

19 
Reunión con padres de familia  

Grado 10° 

Miércoles 
20 

Reunión con padres de familia  
Grado 5°B 

Jueves 
21 

3:00 p.m. - 
5:00 p.m. 

Reporte de Alertas 2° período 

Viernes 
22 

4:00 p.m.  
A  

5:00 p.m. 

Reunión con padres de familia  
Grado 11°A 

Martes 
26 

Reunión con padres de familia  
Grado 6°A 

Miércoles 
27 

Reunión con padres de familia  
Grado 11°B 

Jueves 
28 

 
Reunión con padres de familia  

Grado 6°B 

Viernes 
29 

4:00 p.m. 

Haremos reunión general de 
docentes y directivos, para 

analizar las últimas medidas 
tomadas por el Gobierno, en 

torno al regreso a clases 
presenciales  

  

1°RAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES: 

Considerando los protocolos asumidos a nivel 

nacional para responder a esta situación 

(COVID-19), este año 2020, nuestro Colegio ve 

prudente suspender las celebraciones de 

Primera Comunión y Confirmación. Esperamos 

que en el 2021, las condiciones sean más 

favorables para poder así, dar la respuesta 

adecuada y pertinente a este magno evento 

católico. 

Sin embargo, asumiendo que en este momento 

somos capaces de reinterpretar y contextualizar 

juntos como familia Vallejista, los invitamos a 

leer un hermoso texto bíblico del Libro de 

Eclesiastés, Capitulo 3, Vers. 1 – 9, el cual nos 

conduce a comprender que hay un tiempo para 

todo y quizás ahora estamos en el tiempo de 

volver hacia nosotros mismos, a nuestros 

hogares, a nuestra vida familiar. 

. 
JUEVES 21 DE MAYO – REPORTE DE 
ALERTAS: Entre 3:00 y las 5:00 p.m. serán 
atendidos los estudiantes y familias, que a criterio 
de su orientador de grupo, requieran de un diálogo 
ya sea por razones académicas o de otro tipo; en 
tiempos previos se harán las respectivas 
convocatorias para establecer el contacto. 
 
PAGO DE PENSIONES: Hacemos un llamado a 
las familias que tienen la forma de seguir haciendo 
sus pagos oportunos, para que lo hagan. En el 
mes de marzo canceló pensión el 80% de la 
población y ya para el mes de abril, se redujo al 
70%. De seguir de esta manera, nos sería 
imposible seguir cumpliendo con todas nuestras 
obligaciones.  
 
PERMANECER EN CASA: Es la frase del año 
2020 ¡Acatémosla hasta el último momento!  
 
 
Un fuerte abrazo, 
 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 

 


