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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE: “Somos el cambio” es el título 

del último proyecto que todos los estudiantes deben presentar 

para este último período. En esta fecha se hará una 

sensibilización en torno a los 17 ODS - Objetivos del 

Desarrollo Sostenible -, con el firme propósito que al 

desarrollar este ejercicio,  todos los nuestros adquieran un alto 

grado de conciencia que les permita contribuir con: 1. El fin de 

la pobreza, 2. Cero hambre, 3. Salud y bienestar, 4. 

Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y 

saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 8. 

Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, 

innovación e infraestructura, 10. Reducción de las 

desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. 

Producción y consumo responsables, 13. Acción por el agua, 

14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 16. 

Paz, justicia e instituciones  sólidas, 17. Alianzas para lograr 

los objetivos. 

 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE: Desarrollo y puesta en 

práctica del ejercicio anterior, durante toda la jornada y bajo 

el acompañamiento de los y las orientadoras de grupo. 

También para esta fecha iniciaremos las novenas navideñas 

con los grados transición y primaria.  

 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE: Iniciación de evaluaciones 

finales para el grado 11°; los demás grupos, inician el lunes 9 

de noviembre. 

 

MIÉRCOLES 11 DENOVIEMBRE: Se llevará a cabo el último 

Consejo de Padres, para hacer un diálogo en torno a lo que 

ha sido este año 2020 y cómo se vislumbra el 2021. 

 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE:   Salida a vacaciones de 

aquellos estudiantes que no quedan pendientes por recuperar 

ninguna asignatura o para el caso de secundaria, quienes 

hayan culminado completamente el programa de Progrentis. 

Las recuperaciones por asignatura están indicadas en el 

cuadro anexo: Agenda mes de noviembre. 

 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE: Reunión del Consejo 

Directivo para tratar diferentes temáticas, pero de manera  

 

 

especial lo relacionado con los Protocolos de Bioseguridad y 

Pedagógico para el ingreso en la modalidad de alternancia. 

Esta construcción, en la que venimos trabajando desde el mes 

de septiembre, debe ser verificada y luego aprobada por el 

Consejo, para ser enviada a la Secretaría de Educación  de 

Salud, tener su aprobación y poder así tener dispuestas las 

instalaciones de nuestro colegio para vernos en el 2021, ya 

sea de manera presencial o bajo la modalidad de alternancia, 

según lo dispongan las autoridades. En la próxima Circular 

N° 16, les estaremos informando al respecto. 

 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE – Entrega de boletines 

finales de calificaciones para los grados Transición a 

Décimo. Cada orientador de grupo les asignará la hora 

respectiva para hacer la entrega de manera virtual y  

personalizada. 

 

A las 4:00 p.m. serán realizados los grados de 11° de forma 

virtual, a menos que cercano a esa fecha, tengamos la 

aprobación de los protocolos de bioseguridad y pedagógico 

y contemplemos la posibilidad de hacerlos de manera 

presencial, con estrictos controles de bioseguridad. De ser 

así, les estaremos informando a las familias de los dos 

grados undécimos. 

 
AGENDA MES DE NOVIEMBRE: 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Martes 3 
8:00 a.m. a 
8:40 a.m. 

Sensibilización a estudiantes 
sobre el último Proyecto 

Institucional – 4° Período: 
“Somos el cambio” 

Martes 3, 
10 

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

Extracurricular de Ajedrez 

Martes 3, 
10, 17, 24 

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

Inducción a familias nuevas 

Miércoles 4 

8:00 a  8:40 
p.m. 

Primera novena navideña 0° a 
5° 

8:40 a  3:00 
p.m. 

Realización último Proyecto 
Institucional – 4° Período: : 

“Somos el cambio” 

Miércoles 
4, 11 

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

Extracurricular de Danza 

Jueves 5 
8:00 a  8:40 

p.m. 
Segunda novena navideña 0° 

a 5° 
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8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Evaluación bimestral de 
Matemáticas – grado 11° 

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

Evaluación bimestral de Física 
– grado 11° 

Jueves 
5,12 

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

Extracurricular de 
Taekwondo 

Viernes 6 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Tercera novena navideña 0° a 
5° 

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

Extracurricular de Capoeira 

Viernes 
6,13,20,27 

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

Inducción a familias nuevas 

Sábado 8 y  Diferentes 
horas, según 
programación  

Presentación de las pruebas 
Icfes de nuestros estudiantes 

de 11°  Domingo 9 

Lunes 9 

Compensatorio estudiantes de 11° no tienen 
clase 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Cuarta novena navideña 0° a 
5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación bimestral de 
Matemáticas - Primaria 

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

Evaluación bimestral de 
Matemáticas 6° a 10° 

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

Evaluación bimestral de Física 
10° 

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

Extracurricular de 
Manualidades:  

2 grupos diferentes 

Martes 10 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Quinta novena navideña 0° a 
5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación bimestral de 
Lengua Castellana - Primaria 

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

Evaluación bimestral de 
Lengua Castellana 6° a 10° 

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

Evaluación bimestral de 
Filosofía y Ed. Religiosa 11°  

Miércoles 
11  

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Sexta novena navideña 0° a 5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación bimestral de Inglés 
- Primaria 

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

Evaluación bimestral de Inglés 
6° a 10° 

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

Consejo de Padres  

Jueves 12   

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Séptima novena navideña       
0° a 5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación bimestral de 
Ciencias Sociales - Primaria 

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

Evaluación bimestral de 
Ciencias Sociales 6° a 10° 

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

Evaluación bimestral de 
Filosofía y Ed. Religiosa 11°  

Jueves 13 
8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Octava novena navideña        
0° a 5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación bimestral de 
Ciencias Naturales - Primaria 

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

Evaluación bimestral de 
Ciencias Naturales 6° a 9° 

Evaluación bimestral de 
Química 10° y 11° 

Martes 17 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m.  

Última novena navideña          
0° a 5° 

8:40 a.m. a 
10:00 a.m.  

Evaluación por los estudiantes 
a sus maestros 

10:00 a.m. a 
12:00 a.m.  

Evaluación por los estudiantes 
a sus maestros y 

coordinadores Finaliza el año escolar para quienes no tengan 
pendientes recuperaciones de ninguna 

asignatura, ni de Progrentis 

  
 

Miércoles 
18 
 
 

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

Recuperaciones del segundo 
semestre: Lengua Castellana, 

Inglés, Economía Política, 
Sociales y Progrentis 

(únicamente secundaria),  

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

Reunión del Consejo Directivo: 
Revisión y aprobación de los 
Protocolos de Bioseguridad y 
Pedagógico, para  el ingreso 

con Alternancia año 2021 

Jueves 19 
8:00 a.m. a  
3:00 p.m.  

Recuperaciones del segundo 
semestre: Ciencias Naturales, 

Matemáticas Física y 
Progrentis (únicamente 

secundaria) 

Viernes 20 
8:00 a.m. a  
3:00 p.m.  

Recuperaciones del segundo 
semestre: Tecnología, 

Filosofía, Emprendimiento y 
Progrentis (únicamente 

secundaria) 

Lunes 23 
8:00 a.m. a  
3:00 p.m.  

Recuperaciones del segundo 
semestre: Ética, Educación 
Religiosa, Educación Física, 

Educación Artística y 
Progrentis (únicamente 

secundaria) 

Lunes 23 
SALIDA A VACACIONES  - FELIZ NAVIDAD Y 

PRÓSPERO AÑO 2021 

Jueves 26 

Grados 11°: Se harán virtuales o presenciales 
según sean aprobados o no, oportunamente los 
Protocolos de Bioseguridad y Pedagógico, por 

la Secretaría de Salud del Municipio de 
Envigado. 

 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

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

 


