EDICIÓN N° 10

De: Rectoría
Para: Nuestras Familias Vallejistas

SEMANA DE DESCANSO: En cumplimiento de las tres (3)
semanas de vacaciones a las que tienen derecho los niños,
se da el descanso faltante, ya que como recuerdan
habíamos adelantado (2) semanas en el mes de abril, sin
considerar la Semana Santa. Esperamos retomen las
energías que requieren para ir superando esta etapa
educativa tan diferente, pero a la cual estamos seguros que
entre todos, le estaremos dando la mejor respuesta.
¡Nos reencontraremos el martes 30 de junio!
REENCUENTROS CON LAS FAMILIAS: Los encuentros
de los Directivos con las familias a través de la pantalla,
tienen como objetivo escucharlos para contribuir de esta
manera, en hacer más amables estos tiempos, a los que
poco a poco nos hemos venido acostumbrando. Aunque
fue muy escasa la asistencia a las 4 Escuelas de Padres
de junio, las seguiremos agendando para el próximo mes
de julio, esperando que cada vez, un mayor número de
padres puedan participar. Muchas gracias a quienes
pudieron acompañarnos en estas y/o también en las
capacitaciones sobre el manejo de la plataforma NEOLMS,
con lo cual consideramos, ha quedado más clara la manera
forma como sus hijos, enlazan todo su quehacer educativo
con nuestros maestros.
BANDEJAS DE ENTRADA: Haciendo una revisión del
porqué las circulares no le llegan a algunas familias,
encontramos que una de las razones es por no tener la
buena costumbre de revisar la bandeja de entrada. Hay que
darle una miradita y limpiarla para que los emails no
reboten, por sobrecapacidad.
TEXTOS EN EL COLEGIO: Les invitamos a llamar al
colegio al 3360098 o al 3045226483, para que organicen
una cita con Gloria entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. y
recojan los textos de los niños, ya que hay actividades de
Lengua Castellana, Matemáticas e inglés que los docentes
no han podido desarrollar por falta de los mismos.
Aprovechen este receso para seguir fomentando el trabajo
de lectura, escritura y ejercitación, haciendo uso de esta
herramienta, para la cual ya hicieron la inversión.
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¡Los esperamos con todas las precauciones de bioseguridad, para
que continuemos muy aliviados!

AGENDA MES DE JULIO:
DÍA
Martes 30 de
junio
Miércoles 1°
Jueves 2

HORA
8:00 a.m. a
3:00 p.m.
9:00 a.m.
5:00 p.m. a
7:00 p.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.

Lunes 6

1:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.
8:00 a.m.
5:00 p.m. a
7:00 p.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
5:00 p.m.

Miércoles 8

4:00 p.m.

Jueves 2, 9,
16, 23, 30
Viernes 3
Lunes 6

Jueves 9
Viernes 10
Lunes 13 ,14
15, 16 y 17
Lunes 13
14, 17, 21,
24, 28,31
Miércoles 15
Jueves 16

Viernes 17

8:00 a.m. a
3:00 p.m.
5:00 p.m. a
7:00 p.m.
8:00 p.m. a
4:00 p.m.
Dentro de la
jornada
3:00 p.m.
5:00 p.m. a
7:00 p.m.
4:00 p.m.
7:00 a 1:00
3:00 p.m. a
5:00 p.m.

Martes 21

4:00 p.m.

Jueves 23

4:00 p.m.

Viernes 24
Miércoles 29
Viernes 31

3:00 p.m. a
5:00 p.m.
3:00p.m. a
5:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.

ACTIVIDAD
Reinicio de clases. Bienvenidos!
Bimestral de Religión
Inducción a familias aspirantes
Bimestral de Lengua Castellana
Bimestral de Ciencias Naturales: 1° a 9°
Bimestral de Química : 10° y 11°
Bimestral de Filosofía y Religión: 11°|
Reunión Equipo de Comunicaciones
Bimestral de Inglés
Inducción a familias aspirantes
Bimestral de Matemáticas: 1° a 11°
Bimestral de Física: 10° y 11°
Consejo de Padres
Escuela de Padres
Grados 0°, Primaria y 6°
Entrega de citaciones para entrega de
boletines del 2° período
Presentación de la Institución a familias
aspirantes 2021
Simulacrp Pruebas Icfes
Grados 10° y 11°
Recuperaciones de los períodos I y II
Consejo Directivo
Inducción a familias aspirantes
Escuela de Padres: Grados 7° a 11°
Entrega de Boletines 2° Período
Capacitación a padres de familia: los
Roles en el Aprendizaje Cooperativo
Escuela de Padres
Grados 0°, Primaria y 6°
Escuela de Padres
Grados 7° a 11°
Capacitación a padres de familia: los
Roles en el Aprendizaje Cooperativo
Feria Universitaria Virtual
Grados 10° y 11°
Capacitación a padres de familia: los
Roles en el Aprendizaje Cooperativo

DISPOSITIVOS COMPARTIDOS: Definitivamente esta
metodología de aprendizaje en casa, nos ha permitido
identificar alcances, que de otra manera no hubiéramos
detectado. En cada circular venimos haciendo una
observación diferente. Veamos:
1. Trolear las clases: En términos nuestros es una
suplantación, donde un externo crea un video haciendo

imitaciones del maestro de turno y muestra a los
estudiantes de la clase. Los únicos responsables de
hacerlo son los mismos estudiantes quienes de manera
irresponsable comparten el link de su plataforma con
aquel, quien creyéndose muy gracioso, hace el montaje
y de paso el sabotaje.
2. Envío de mensajes por parte de algunos estudiantes a
sus compañeros, con expresiones impropias de la
formación que entre familia y colegio nos hemos forjado;
descalificando inclusive la integridad del ofendido y de
paso, haciendo quedar en ridículo a sus padres, ya que
lo hacen a través de sus dispositivos.
3. Memes: Esta sí que es una etiqueta con la que todos
estamos más familiarizados y de los que hemos
disfrutado, cuando son creados con sentido del humor,
pero que por el contrario desatinan cuando afectan
negativamente las emociones del otro; terminan
convirtiéndose en armas ultrajantes, donde el
estudiante responsable de crearlo, reconoce que
cuando lo hizo, no pensó en la ofensa que causaría en
el otro.
Cambia entonces la forma como tenemos que afrontar la
convivencia del día a día en la virtualidad, sin la posibilidad
de generar una reflexión personal y contundente en los
implicados, que nos permita tener la certeza que aquellos
malos actos no se repetirán, jamás en sus vidas.
De manera mis queridos padres de familia que
conjuntamente tenemos que estar atentos a estas nuevas
modalidades de agresión entre nuestros educandos, las
cuales terminan traspasando la barrera de lo personal, para
trasladarse hasta los hogares, causando malestar y
discordia entre sus familias y destruyendo parte de esa paz
interior, tan necesaria, en estos momentos tan convulsivos.
Tendremos que seguir trabajando mucho más desde la alta
conciencia, desde la metacognición para hacerle
comprender a los estudiantes, que hay que obrar desde la
humanidad, para que antes de actuar mal, recuerden: “No
hagas al otro, lo que no quieres que te hagan a ti”.
EVALUACIONES BIMESTRALES - INICIAN JUNIO 30:
Los docentes siguen en la meta de evaluar por
competencias, es decir, que los niños, niñas y
adolescentes, sigan aprendiendo a dar respuestas basadas
en la comprensión de la misma evaluación y de hacer uso
de herramientas que pueden tener a la mano.

Por ello mantengamos hacia ellas, una mirada positiva,
porque es la única forma de saber que cada día crecen
intelectual, actitudinal y emocionalmente, ¡Tengamos
hacia ellas una actitud positiva!
¿CÓMO PROCURAR QUE LA SOLIDARIDAD SEA DE
TODOS? Como Rector del Colegio, debo expresar cómo
cada vez más y más familias, siguen solicitando ayudas
económicas en las pensiones, a pesar de que la economía
se ha venido reactivando. Lo más increíble es que han
venido cambiando los argumentos de una manera tan
lamentable, que no puedo desaprovechar esta circular para
compartirlo: Hay exceso de consumo de energía e internet
en sus hogares, no se están dando las 6 clases diarias
como se hace en el colegio, el bloque de 2 horas o 120
minutos se termina mucho antes, la educación virtual no fue
lo que contrataron al momento de su vinculación, la
educación integral no es posible por internet, el colegio no
está gastando ni luz, ni energía, ni agua y quién sabe
cuántas cosas más, para no asustarlos!
Pareciera ser que algunas familias no conocen de gastos
fijos en una administración: un arriendo oneroso al el que
nunca apelamos a descuento alguno, porque somos
conscientes que los propietarios del predio, tienen ese,
como su único sustento; el sostenimiento del salario de 28
empleados y la seguridad social adicional de otros 4, los
servicios públicos, que al contrario de lo esperado, se han
hasta triplicado, por ajustes que hacen las EEPP.
Muchos no conocen tampoco que ya no estamos
aceptando solicitudes, porque se coparon los fondos de la
Asociación de Padres de Familia, del Comité Económico y
del Colegio, apoyando a la fecha de hoy, 98 estudiantes
con descuentos que oscilan entre el 5% y el 20%, por lo
que requerimos también de su solidaridad para hacer los
pagos oportunos y convenidos.
Muchos no saben que hay familias que deben al Colegio,
desde el mes de febrero o marzo y que nos veremos
obligados a apelar a proceso jurídico, porque ni responden
las llamadas. Son extrañas cosas que pasan en la
pandemia. ¡Esperemos que lleguen unas mejores!
¡Un fuerte abrazo y cuídense mucho!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector
NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio Virtual

