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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
RECONOCIMIENTO COMPETENCIAS VALLEJISTAS: Desde 

el jueves 28 de mayo se inició, a través de los orientadores de 

grupo, la entrega de diplomas de reconocimiento en alguna de 

las competencias Vallejistas y según lo orientado en la Circular 

8 del 3 de mayo, sobre “trabajo hecho en casa”. Esperamos que 

los niños y jóvenes se hayan sentido complacidos, que era lo que 

realmente pretendíamos. De antemano, ¡muchas gracias por 

su participación! 

 

EL USO DE PROGRENTIS: Recordemos que esta plataforma 

es adaptativa e inteligente; está diseñada para detectar las 

habilidades y destrezas del usuario y es por ello que no tiene 

sentido que las actividades allí compiladas, sean resueltas por 

persona diferente al estudiante. El acompañarlos en el desarrollo 

de las mismas, es para que los avances que muestra el informe, 

sean coherentes y de paso, fortalezcan la autonomía y el 

autoaprendizaje, tan requerido en estos momentos. 

 

ENCUENTROS CON LAS FAMILIAS: Hemos hecho durante el 

mes de abril, un recorrido “presencial” por todos los grados, para 

conocer de cerca cómo se encuentra cada una de nuestras 

familias Vallejistas en este tiempo de pandemia; en ellas, 

tuvimos una asistencia promedio del 90% y aprovechamos este 

escrito para agradecerles su buen gesto de permitirnos 

ingresar en sus hogares! 

 

En ese tránsito y luego de expresarnos su sentir, respecto de las 

diferentes situaciones que este nuevo proceso de “trabajo en 

casa”, ha venido generando en el día a día, tomamos atenta nota 

con el único propósito de seguir buscando soluciones que 

favorezcan a todos y de paso hacer mucho más amable estos 

tiempos: para unos normales, pero para otros, muy tensos. Nos 

enorgullece enormemente la inmensa lluvia de sentimientos de 

gratitud hacia nuestros maestros, hacia las familias solidarias, el 

Comité Económico del Consejo Padres, la Asociación de Padres 

de Familia y lógicamente, el Colegio.  

 

A continuación, hacemos un breve resumen de algunas de las 

solicitudes hechas por ustedes y las soluciones planteadas por 

el Colegio, para iniciar con pié derecho el sexto mes del año, 

junio. Debe quedar claro que las soluciones salomónicas no 

existen y que por ende es imposible resolverle a cada uno su 

situación. Veamos: 

 
SUGERENCIAS POR  

LOS PADRES DE  
FAMILIA 

        RESPUESTA DADA 
          P0R EL COLEGIO 

 Iniciar más temprano la jornada, 
para disponer de mayor tiempo 

en la tarde en descanso o  
vincularse con otras actividades, 

como las  deportivas 

Se cambia la jornada    
A partir del 1° de junio, entre  
las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. 

La interrupción de la plataforma, 
afecta la atención de los 

estudiantes 

Se compra plataforma con tiempo 
 ilimitado en minutos, evitando así,  

 la interrupción de las clases 

Los grados 5°, 6°, 8° y 11° 
que se juntaron, complican el 

manejo de la clase 

Se separan de nuevo en  
5°A, 5°B, 6°A, 6°B, 8°A,  

8°B, 11°A y 11°B 

Requieren apoyo psicológico 
Se inician las escuelas de padres y  

atención a estudiantes con su familia. 
Ver Agenda de Junio   

Orientación profesional 

Se inicia el apoyo a los grados 10° y 11°  
con la plataforma Instruimos, formación 
 y Apoyo hacia la U. y se retoman las 

Pruebas Saber: 

Dosificación de tiempos 
para la solución de las 

guías 

Los docentes están autorizados para  
que utilicen el tiempo de pantalla, de  
acuerdo con el grado, la asignatura, 

la hora y la disposición que manifiesten 
 los estudiantes 

Fomento de la lectura  
y la  

escritura 

Las guías, incluirán actividades  
tendientes a fortalecer los procesos de 
lectoescritura y comprensión lectora.  
Mayor desconexión de la pantalla 

Extracurricular de 
 Comunicaciones 

Inicia el miércoles  
 10 de junio 

 Ser más explícitos con  
la clase de Progrentis 

En el nuevo horario, aparece de  
manera explícita la clase 

Mayor tiempo para  
la explicación de las guías 

Cada docente lo está haciendo y las 
complementa con presentaciones  

de Power Point, disponiendo de todo  
el  tiempo requerido por los estudiantes 

Excesivo número de  
actividades 

Hay que vigilar que los hijos  
aprovechen algunos tiempos y no  

dejen todo para el final. Si bien los docentes 
están siendo flexibles, no podemos decaer en 

la competencia  
de la RESPONSABILIDAD 

Presencia del estudiante  
en la pantalla 

Ver tema tratado en la Circular. 

¿Cómo fortalecer el Trabajo 
Cooperativo? 

Con la plataforma de ZOOM adquirida, lo  
haremos de manera recurrente, para  
que los equipos base conformados 
 tengan mayores  oportunidades de 

comunicarse 

Servicio Social - Grado 11° 
Se les considerarán las horas de 
 formación externa que el Colegio 

 les gestione 

Los padres no saben qué 
actividades se entregaron o 

 cuáles están pendientes, ni a 
quién entregar.  

Capacitación a los padres de familia 
 En la Plataforma NEO y envío de los Email 

de los docentes. Ver Agenda  

Qué pasa con el transporte? 
Se solicita no pagar más meses, 

 hasta conocer del ingreso al colegio, 
 

Mayo 29 / 2020 
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AGENDA MES DE JUNIO: 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 1° 

8:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

Iniciamos un nuevo horario con 
nuestros estudiantes 

Inician cursos de formación para 
estudiantes de 10° y 11°, horas válidas 

como parte del trabajo social de 80 
horas obligatorias 

5:00 p.m.  Consejo de Padres 

Martes 2 4:00 p.m.  
Formación en la Plataforma NEO a 
familias – Grados 0°,1°,2°,3°,4° 5°, 6°  

 

Miércoles 3 
4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Escuela de Padres - Transición y 
Primaria. Temática: las Emociones en 

tiempos de pandemia. Dirige 
Psicología 

Jueves 4 4:00 p.m.  
Formación en la Plataforma NEO a 
familias - Grados 7°,8°,9°,10° y 11°.  

5, 9, 12, 
16,19,23,26, 

30 

5:00 a 7:00 
p.m. 

Inducción a familias aspirantes 2020/1;  
requerimos el email de la familia, para 
enviarle el respectivo link de invitación, 

previa inscripción 

Miércoles 
10 

4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Escuela de Padres - Secundaria 
Temática: las Emociones en tiempos 

de pandemia. Dirige Psicología 

Martes 16 
4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Escuela de Padres: Transición y 
primaria. Temática: La escoge la 

audiencia. Dirige Psicología 

Jueves 18 
4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Escuela de Padres - Secundaria 
Temática: La escoge la audiencia. 

Dirige Psicología 

Viernes 19 
4:00 p.m. Consejo Directivo 

Inicia receso de vacaciones: una semana pendiente 

Martes 30 

Reingreso de vacaciones 

8:00 am. a 
9:00 a.m. 

Inicio de evaluaciones del 2° período: 
Ciencias Sociales (todos) 

 CAMBIO DE HORARIO: A partir del lunes 1° de junio el nuevo 

horario de clases escolar será así: 1° bloque: 8:00 a 10:00; 2° 

bloque: de 10:00 a 12:00; descanso: 1:00 a 2:00; 3° bloque: 1 a 3. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y FAMILIAS 

SOLIDARIAS: En esta fase de la vida tan inesperada, es muy 

probable que hayamos tenido tiempo para pensar grandes e 

importantes cosas. Aunque la gran mayoría de nosotros nos 

hemos visto afectados, fundamentalmente en lo económico, lo 

importante es que cooperativamente, hemos venido encontrando 

salidas que nos han permitido pasar este temporal túnel, para ir 

pronto alcanzando una parte de la normalidad de nuestras vidas. 

Me refiero fundamentalmente a aquellas familias que de manera 

silenciosa y sin ufanarse de ser buenas, han apoyado 

económicamente a otras, para el cubrimiento de una buena parte 

de sus necesidades, entre ellas la educación. También, a quienes 

en representación de las familias (dígase Consejo de Padres y 

Asociación de Padres de Familia), organismos que les 

representan, han demostrado con hechos reales para qué fueron 

creados, ya que, de manera permanente, han estado al servicio de 

quienes realmente, lo han necesitado. Y es aquí mis queridos 

padres de familia, donde nos queda una gran lección de vida: este 

año 2020, apenas 75 familias se vincularon con la Asociación de 

 

Padres, porque para aquel entonces nos parecía oneroso, o 

porque no se “vé” su trabajo o simplemente, porque no 

pensábamos en el bien común. Al unísono todos debemos decir: 

¡gracias!, porque el confinamiento nos ha servido para muy 

grandes cosas. ¡Hagamos cada uno nuestra propia reflexión! 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN PANTALLA: ¡Es 
una tarea de nunca acabar! Venimos persuadiendo a todos los 
estudiantes de hacerlo, sin los resultados esperados. Por el 
contrario, hay quienes han venido bajando aplicaciones o 
compartiendo el enlace con gente externa que les permite cambiar 
las direcciones IP y acceder con nombres diferentes a algunas 
reuniones, entorpeciendo el trabajo del docente y perjudicando el 
aprendizaje de sus compañeros. Zoom por fortuna, nos ha 
permitido identificar a los estudiantes que vienen cometiendo 
estas faltas y ya los venimos convocando a reunión con sus 
respectivos acudientes.  
Como consecuencia, los estudiantes de 8° a 11°, tendrán que 
registrarse en Zoom a partir de la fecha, para poder ingresar a 
clases. Igualmente, empezaremos a tomar medidas disciplinarias 
frente a estos 4 o 5 estudiantes detectados. Invitamos a los padres 
de estos grados, para que estén atentos y nos acompañen en esta 
tediosa tarea. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: Le solicitamos a las familias que 
utilizan este servicio, no hacer pagos a partir del mes de junio; 
todos sabemos que aún es incierta la fecha de ingreso al Colegio 
y en consecuencia, no es conveniente tener mucho saldo a favor. 
Queda la decisión, bajo el criterio de cada usuario. 
 
 PROYECTO INSTITUCIONAL ÚNICO: Para dar un alivio 
temporal en la realización de las actividades, se trabajará un 
proyecto único para todos los grados; lo denominamos “ladrillos 
ecológicos”, el cual se empezará a ejecutar a partir del 8 de junio. 
Significa que una buena parte de las clases de esa semana, los 
docentes les estarán acompañando en su ejecución y propósito. 
De esa manera cubriremos el 20% del total del bimestre, en todas 
las asignaturas que cobije. 
CORREOS INSTITUCIONALES:  

ORIENTADORES NOMBRE       EMAIL 

@colegiomanuelmejia 
vallejo.edu.co 

Académico Carlos cooracademica 

Convivencia Lida coorconvivencia 

Psicología Harold psicologia 

Comunicaciones Andrea comunicaciones 

Transición Juliana transicion 

1° Alejandra primero 

2° Valentina segundo 

3° Sara tercero 

4° Marta cuarto 

5°A Ariel quinto-a 

5°B Mauricio quinto-b 

6°A Yesica sexto-a 

6°B Johana sexto-b 

7° Ángela septimo 

8°A Heidy octavo-a 

8°B Lina P. octavo-b 

9° Maritza noveno 

10° Lina M. decimo 

11°A Claudia once-a 

11°B Luisa once-b 

Sociales Bto. Catalina cienciasociales 

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 



 


