EDICIÓN N° 12

De: Rectoría
Para: Nuestras Familias Vallejistas

INICIARON LAS EXTRACURRICULARES: Las 5
modalidades ofrecidas como clases extracurriculares
fueron copadas por grupos superiores a 5 estudiantes,
como era el requisito fundamental. Ahora la meta es
mantener la asistencia en cada uno de ellos y es ahí donde,
ustedes como padres y/o acudientes, les solicitamos estar
atentos a ese cumplimiento. Las modalidades y horarios
quedaron distribuidas así:
HORA
5:00 p.m.
A
6:00 p.m.

DÍA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

MODALIDAD
Manualidades
Ajedrez
Danza
Taekwondo
Capoeira

A cada MONITOR se le asignó el compromiso de generar
el respectivo link de invitación para cada clase, por lo que
ellos les han ofrecido su número de celular para facilitar de
esta manera, el proceso. Deben estar atentos para que los
niños no pierdan el ritmo y se nos desanimen.
MARTES 1° DE SEPTIEMBRE: INICIA PROYECTO:
Como podrán observar en la agenda, este día se da inicio
al proyecto que está contemplado en el Sistema de
Evaluación Educativa (SIEE), y que para nuestro caso
equivale al 20% de la totalidad del período. Lo hemos
denominado ¿Cuál es tu papel? para dar continuidad de
manera institucional, al proyecto de reciclaje realizado por
todos el bimestre pasado.
Nuestra pretensión es dejar un alto grado de reflexión en
torno al cuidado y consumo de papel, al costo que implica
disponer de él en nuestras manos, la afectación sobre la
tala de árboles y en general todo lo relacionado con “Vida
y Ecosistemas Sostenibles”, que corresponde a uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, creados desde
el 15 de septiembre del 2015 por los grandes líderes
mundiales, como una forma de luchar por la protección del
planeta y mantener o mejorar sus condiciones para las
futuras generaciones.

Agosto 31 de 2020

Todos iniciarán reconstruyendo láminas de papel a partir
de papel reciclable, que dependiendo del espesor, pueden
traducirlos en tarjetas, cartas figuras o formas
tridimensionales, dependiendo de la creatividad e
innovación del estudiante.
Desde todas las asignaturas se le dará al proyecto el
enfoque correspondiente los días 1°, 3 y 4 de septiembre.
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LA SALUD
MENTAL DE NUESTROS DOCENTES: A Través de
Conaced, han sido convocados todos los maestros de los
Colegios que estamos afiliados, para un encuentro virtual
en el cual se dialogará sobre salud del maestro en tiempos
de pandemia.
Como Colegio, estaremos allí presentes, por lo que para
dicha fecha, NO HAY CLASES.
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE: INICIO DE EVALUACIONES
DE PERÍODO DEL TERCER PERÍODO: Entramos en la
etapa final de las ¾ partes del año escolar aplicando
evaluaciones que apuntan a las competencias, por encima
de la memorización de conceptos. Debe anotarse que lo
más importante es la actitud, cumplimiento y disposición del
estudiante. Ver agenda.
MIÉRCOLES 9 - REFLEXIÓN CON FAMILIAS – N.E:
Están convocadas todas las familias cuyos hijos tengan
cualquier tipo de diagnóstico, para continuar reflexionando
en torno a las experiencias generadas en el aprendizaje
virtual. ¡Esperamos una buena asistencia!
LUNES 14: JORNADA PEDAGÓGICA: Los grandes
cambios generados por la pandemia en lo relacionado con
la educación, han hecho que las instituciones nos
volquemos a establecer un equilibrio entre las nuevas
formas de acceder el conocimiento, sin vulnerar la salud
mental de estudiantes y familias. De todos esos cambios
tenemos que dar cuenta ante la Secretaría de Educación,
por lo que consideramos urgente utilizar todo un día de
seguimiento, análisis, evaluación y entrega de resultados.
En este sentido será utilizado este día, por lo que NO HAY
CLASES.

MARTES 22 – ENTREGA DE BOLETINES 3° PERÍODO:
De manera personalizada, les será dado el horario, para
que entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. de este día,
recepcionen el 3° boletín de calificaciones del año 2020.
Vale la pena agregar que han sido muy pocos los
estudiantes que a estas alturas del año no han logrado el
acomodamiento correspondiente para dar una respuesta
aceptable a la metodología virtual.
Aún queda un período, quizás el más representativo,
porcentualmente hablando y de ahí, que quien haya venido
adaptándose, con seguridad que tendrá también un último
período exitoso.
MIÉRCOLES 23-ESCUELA DE PADRES PARA TODOS:
Bio-reprogramación, es el nombre de la charla que uno de
nuestros padres de familia, quiere compartir con todos
ustedes, como una forma de alentarnos en esta compleja
época por la que todos estamos pasando. ¡Están todos
cordialmente invitados!
PAGOS DE PENSIONES: Para la entrega del Boletín de
Calificaciones, esperamos que un alto porcentaje de
familias se encuentren a paz y salvo con el Colegio, pués
aún persisten muchas en mantener la morosidad,
perjudicando enormemente nuestro presupuesto y
lógicamente, algunas de las actividades propias de nuestro
funcionamiento.
AGENDA MES DE SEPTIEMBRE:
DÍA
Lunes 31 de
agosto
Martes 1
Martes 1,8,
15, 22, 29
Miércoles 2,
9,16,23,30
Miércoles 2

Jueves 3

Jueves
3,10,17,24

HORA

ACTIVIDAD

5:00 p.m. a
Extracurricular de Manualidades
6:00 p.m.
8:00 a.m. a
Inicia Proyecto Institucional 3° período:
3:00 p.m.
¿Cuál es tu papel?
5:00 p.m. a
Extracurricular de Ajedrez
6:00 p.m.
5:00 p.m. a
Inducción a familias nuevas
7:00 p.
5:00 p.m. a
Extracurricular de Danza
6:00 p.m.
DÍA DE LA SALUD MENTAL DEL MAESTRO: Conaced
invita a sus afiliados a formación y reflexión en salud
mental. Este día NO HAY CLASES
8:00 a.m. a
Continúa Proyecto Institucional
3:00 p.m.
3° período: ¿Cuál es tu papel?
3:00 p.m. a
Comisión de Evaluación
5:00 p.m.
Grados 0°, 1°, 2° y 3°
3:00 p.m. a
Extracurricular de Comunicaciones
5:00 p.m.
5:00 p.m. a
Extracurricular de Taekwondo
6:00 p.m.
5:00 p.m. a
Inducción a familias nuevas
7:00 p.m.

Viernes 4

Viernes
4,11,18,25

Lunes 7

Lunes 7

Martes 8

Martes 8

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

Finaliza Proyecto Institucional 3° período:
¿Cuál es tu papel?

3:00 p.m. a
4:00 p.m.

Consejo de Padres

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Extracurricular de Capoeira

5:00 p.m. a
7:00 p.

Inducción a familias nuevas

8:00 a.m. a
9:15 a.m.

Bimestral de Matemáticas
Grados 1° a 11°

10:00 a.m. a
11:00 a.m.

Bimestral de Física
Grados 10° y 11°

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

Comisión de Evaluación
Grados 4° y 5°

8:00 a.m. a
9:15 a.m.

Bimestral de Lengua Castellana
Grados 1° a 11°

1:00 p.m. a
2:00 p.m.

Bimestral de Educación Religiosa y
Filosofía. Grados 11°A

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

Comisión de Evaluación
Grados 6° y 7°
Bimestral Ciencias Naturales
Grados 1° a 9°

Miércoles 9

8:00 a.m. a
9:15 a.m.

Miércoles 9

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

Comisión de Evaluación
Grados 8° y 9°

Miércoles 9

4:00 p.m.

Reunión de sensibilización con familias
de estudiantes con capacidades diversas

8:00 a.m. a
9:15 a.m.

Bimestral de Inglés
Grados 1° a 11°

1:00 p.m. a
2:00 p.m.

Bimestral de Educación Religiosa y
Filosofía. Grados 11°B

Jueves 10

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

Comisión de Evaluación
Grados 10° y 11°

Viernes 11

8:00 a.m. a
9:15 a.m.

Bimestral de Ciencias Sociales
Grados 1° a 11°

Lunes 14

JORNADA PEDAGÓGICA DE LOS MAESTROS: Este
día NO HAY CLASES

Viernes 18

8:00 a.m. a
10:00 a.m.

Celebración Día de Amor y Amistad por
cada orientador con su grupo

Viernes 18,
25

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

Escuela de Roles

Martes 22

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

Entrega personalizada de Boletines
Informativos del 3° período

Miércoles 23

4:00 p.m.

Escuela de Padres desde 0° hasta 11°
TEMÁTICA: Bio - Reprogramación

Jueves 10

Bimestral de Química
Grados 10° y 11°

Feliz mes de amor y amistad!

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector.
NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio

