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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: A partir del mes de 
octubre de 2020 por orden del Gobierno y 
concretamente, de la DIAN, es obligatoria la facturación 
electrónica; es por ello que después de conocer y 
analizar diferentes propuestas, hemos decidido hacerlo 
a través de la empresa BEAM EDUCATION 
SOLUTIONS, la misma que nos ha venido capacitando 
con el ánimo de hacer esta gestión  muy bien, desde el 
principio. 
 
Por el momento lo que deben saber es que directamente 
desde la DIAN, le llega al email de la persona 
responsable de los pagos en el colegio, la factura 
correspondiente. Esta incluye el valor del mes respectivo  
a quienes se encuentren a PAZ y SALVO  o en su 
defecto, el valor del mes, más los saldos pendientes. 
 
Los pagos aún los pueden seguir haciendo de la misma 
forma, es decir a la cuenta Bancolombia de Carrillos SAS 
N° 10617055181 o quienes quieran seguirlo haciendo en 
efectivo, pueden acudir directamente al colegio que 
Gloria está laborando de manera presencial, en el 
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. 
 
Posteriormente estará funcionando el botón PSE, el cual 

podrá activarse directamente desde nuestra página 

www.colegiomanuelmejiavallejo.edu.co. Para ese 

entonces les estaremos informando acerca de la ruta de 

acceso, así como de los demás aspectos relacionados 

con dicha plataforma. 

 

JUEVES 1° DE OCTUBRE – EXCLUSIVO GRADO 10°: 

Para esta fecha estaremos socializando con cada padre 

de familia del grado 10°, los resultados de las Pruebas 

Psicotécnicas, al igual como se hizo el miércoles 30, con 

los padres y acudientes del grado 11°. Es muy 

importante acudir a esta cita, ya que es una oportunidad 

para  encaminar de manera anticipada a nuestros 

estudiantes por su ruta profesional y/o laboral. 

 

 

¡Contamos con la asistencia de acudientes y/o 

padres!  

 

VIERNES 2 DE OCTUBRE - OTRO PEQUEÑO RECESO: 

Hoy más que nunca todos requerimos de un pequeño 

descanso; por fortuna, está institucionalizada la semana 

previa al día de la raza que es el 12 de octubre y por tanto 

los estudiantes tendrán un receso a partir del viernes 2 a  

las 3:00 p,m, hasta el martes 13 de octubre a las 8:00 a.m, 

hora en que retomaremos las clases para iniciar, ahora sí, 

la recta final del año lectivo 2020. ¡De corazón les 

deseamos que descansen lo más y  mejor que puedan! 

 

CONTINÚAN LAS EXTRACURRICULARES: Siguen 

vigentes todas las modalidades iniciadas, con el deseo que 

los inscritos le estén sacando el máximo provecho. En el 

cuadro anexo están los horarios, considerando que en la 

semana de receso, quedarán suspendidas. Se reinician el 

martes 13 en la hora convencional. 

 

HORA DÍA EXTRACURRICULAR 

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

Lunes Manualidades 

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

Martes Ajedrez 

Miércoles Danza 

Jueves Taekwondo 

Viernes Capoeira 

 

MARTES 13 DE OCTUBRE: En este día les solicitamos 

la devolución del formulario de Renovación de Matrícula 

para el año 2021, completamente diligenciado. Nos 

referimos a aquellos estudiantes que no les fueron 

retenidos, ni suspendidos el cupo por situaciones 

académicas, de convivencia o de cartera.  

Ustedes deben imprimir el documento que les envió el 

orientador de grupo, diligenciarlo, firmarlo, escanearlo y 

devolverlo a su mismo orientador. Si desean pueden 
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hacerlo llegar físicamente, ya que Gloria como les 

dijimos anteriormente, está laborando de manera 

presencial.  

 

A quienes se les tenga retenida la renovación, se les irá 

enviando en la medida que cada uno vaya resolviendo 

su respectiva situación. 

 

MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE 

OCTUBRE – EXCLUSIVO ESTUDIANTES GRADO 

11°: Entre las 12:30 p.m. y las 5:30 p.m. de estos tres 

días, serán convocados uno a uno, cada media hora, los 

estudiantes del grado 11° para el registro fotográfico que 

lo acreditará como posible bachiller 2020 de nuestra 

institución. El día y la hora exacta para estar en el 

Colegio se las indicarán Claudia  o Luisa, las 

orientadoras de dichos grados. 

 

Los estudiantes deben ser muy cumplidos con el horario 

asignado, ya que este es un servicio que presta un 

fotógrafo externo al colegio. Deben portar tapabocas 

para el ingreso al colegio. ¡Los estaremos esperando 

con todos los protocolos de bioseguridad!  

 

MIÉRCOLES 21-ESCUELA DE PADRES PARA 

TODOS: Estaremos llevando a cabo la última sesión de 

este año, con una temática que aún no está definida. 

Aprovechamos para agradecer la asistencia a las 

diferentes sesiones que tuvimos en el mes de 

septiembre. ¡Están todos cordialmente invitados! 

 

JUEVES 29 - ÚLTIMA REUNIÓN DE ALERTAS: Entre 

las 2:30 p.m. y las 5:00 p.m se atenderá por pantalla  a 

estudiantes (con su acudiente) que vayan perdiendo 2 o 

más asignaturas para el 4° período.  

Debemos concientizarnos que vale la pena hacer un 

último esfuerzo, para que en esta convocatoria, haya un 

mínimo de asistentes. Estamos adportas de un triunfo 

único, el que estamos obteniendo a pesar de todos los 

tropiezos generados por la pandemia. Así será, es 

nuestra consigna! 

  

 

 

 

 

 

AGENDA MES DE OCTUBRE: 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Jueves 1° 
8:00 a.m. a 
12:00 .m. 

Socialización sobre los resultados 
de las Pruebas Psicotécnicas del 

grado 10°  

Jueves 
1, 15, 22,29 

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

Extracurricular de 
Comunicaciones 

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

Extracurricular de Taekwondo 

Viernes 2 3:00 p.m. RECESO hasta el martes 13 

Viernes 
2,16,23,30 

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

Extracurricular de Capoeira 

Viernes 
2,9,16,23,30 

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

Inducción a familias nuevas 

Viernes 
23,30 

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

Escuela de Roles 

Lunes 19.26 
5:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Extracurricular de Manualidades 

Martes 13 8:00 a.m. REINICIO de clases 

Martes 
6,13,20, 27 

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

Inducción a familias nuevas 

Martes 
13,20, 27 

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

Extracurricular de Ajedrez 

Miércoles  
14 

12:30 p.m. a 
5:30 p.m. 

 

Registro fotográfico, 
 futuros bachilleres 2020 

Jueves 15 

Viernes 16 

Miércoles 
2, 14,21,28 

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

Extracurricular de Danza 

Miércoles 
21 

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

Escuela de padres 

Jueves 29 
2:30 p.m. a 
5:00 p.m. 

Entrega de Alertas  

 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 

Rector  

 

 

NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio 

 


