EDICIÓN N° 2

Febrero 2 / 2021

OVIOEM

De: Rectoría
Para: Nuestras Familias Vallejistas
GRADO

EMPLEADO O
DOCENTE

E-MAIL

N/A

Cartera y
Recepción –

cartera@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

N/A

Secretaría
Luisa F.
Escudero

sec.academica@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

N/A

Coord. General

coorgeneral@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

generales sentimos muy contentos a todos los

N/A

Dirección
Administrativa

administrativa@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

estudiantes y satisfechos a los docentes.

N/A

Administrativo

aux.admin@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

Para hacer este proceso realidad, cada integrante de la

N/A

comunidad está poniendo al tope su esfuerzo, para que

N/A

Comunicaciones
Andrea Álvarez

Transición

Yeraldin Uribe
Silva

transicion@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

1°

Alejandra
Roldán Z.

primero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

acompañaron 75. El objetivo es ir generando la

2°

Juliana
Ramírez S.

segundo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

confianza, la cual logramos con un correcto acatamiento

3°

Marta
González T.

tercero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

del protocolo de bioseguridad.

4°

Sara Úsuga
Flórez

cuarto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

En la Circular N° 3 les tendremos suficiente información,

5°

Yurani Jiménez
Montoya

quinto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

con ustedes en las

6° A

Ariel Adarve
Pérez.

sexto-a@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

reuniones por grupo que estamos convocando en las

6° B

Mauricio Yepes
Acosta

sexto-b@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

fechas y horas indicadas en el cuadro anexo en la

7°A

Luisa
Bustamante C.

septimo-a@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

7°B

Johanna
Rodríguez F.

septimo-b@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

8°

Ángela Misley
Urrego M.

octavo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

9°A

Heidy Geovo
Copete

noveno-a@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

9°B

Lina Marcela
Sánchez

noveno-b@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

10°

Lina Marcela
Sánchez S.

decimo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

11°

Claudia
Otálvaro

once@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

EXPERIENCIAS

DE

LA

ALTERNANCIA:

Ya

experimentamos tanto con Transición, como con la
primaria y secundaria, el primer encuentro en
Alternancia; aunque tan solo hasta el viernes 5, haremos
el primer análisis concreto con los maestros; en términos

semana, tras semana, contemplemos mayor cantidad de
estudiantes presentes en nuestras aulas: el lunes
asistieron 71 estudiantes mientras que hoy martes nos

la misma que compartiremos

siguiente página.

LA COMUNICACIÓN FAMILIA – COLEGIO, COMO
ESTRATEGIA

DE

MEJORAMIENTO

CONTINUO:

Gloria Hernández

Andrea García

Aunque a través del whatsapp, la mayoría de padres de
familia se comunican por grado con su orientador,
anexamos los emails institucionales con los que se pueden
comunicar oficialmente con alguno de los nuestros:

Lida M.González

Joan Carrillo

Psicología

Harold Restrepo

Coordinación

psicologia@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co
comunicaciones@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co

REUNIONES POR GRUPOS: Para que desde el inicio del
año se encuentren completamente informados, más aún

en este proceso de Alternancia que apenas comienza, les

SEMILLEROS – EXTRACURRICULARES: A partir del

estamos convocando a reuniones por grupos, así:

martes 23 de febrero se estará convocando a todo el

FECHA

Febrero 10
Miércoles

HORA

GRADOS

6:45 a.m.

0°, 1° y 2°,
3° y 4°

2:00 p.m.

5°, 6°A, 6°
B, 7°A y 7°
B

6:45 a.m.

OBSERVACIÓN
Los estudiantes
de estos
grados, no
tendrán clase a
la 6° hora

8°, 9°,10°

estudiantado al desarrollo de las extracurriculares, con el
apoyo de los representantes de la empresa K-Sport. En
esta ocasión se ofrecerán: iniciación musical para niños,
iniciación musical para adolescentes, danza, ajedrez,
capoeira, taekwondo y manualidades (plastilina, pintura,
dibujo). El único requisito para dar inicio a cualquiera de
ellos, es que mínimo se inscriban 5 estudiantes. Serán

Los estudiantes
de este grado,
2:00 p.m.
11°
no tendrán
clase a la 6°
hora
AGENDA: Saludo, reflexión, experiencias de la Alternancia,
nombramiento del Consejo de Padres, semilleros (ajedrez,
taekwondo, capoeira, manualidades, danza e iniciación
musical
Febrero 17
Miércoles

dictados a partir de las 3:00 p.m.
NOTA ACLARATORIA: En la Circular 18 del 4 de
diciembre de 2020, fue omitido el término pago voluntario
tanto en Material de Apoyo Pedagógico, como en las
Actividades del Mes de Enero, correspondientes al año

LÍNEAS TELEFÓNICAS Y EXTENSIONES DE SU

2021. Por ello convocamos a las familias que hicieron

IMPORTANCIA: Nuestro colegio dispone de una línea

alguno de estos 2 pagos o ambos, que si se sintieron

telefónica principal o PBX (3360098), dos líneas auxiliares

obligados a hacerlo como parte del valor de la matrícula, el

de ésta (3360210 y 3360267) y un celular que también

Colegio está dispuesto a hacerles la respectiva nota

funciona como whatsapp (3045226483). Las extensiones

crédito.

son las indicadas a continuación:

De antemano, ofrecemos las respectivas disculpas.

EXTENSIÓN

ÁREA

101

Recepción y Cartera

102

Coordinadora General

105

Secretaria Académica

109

Psicólogo

114

Auxiliar Administrativo

116

RESPONSABLE

Gloria Patricia
Hernández

¡Fraternal saludo!

Lida María González
Ospina
Luisa Fernanda
Escudero
Harold Restrepo
Carmona
Joan Smith Carrillo
Ruiz

Coordinadora de

Andrea Álvarez

Comunicaciones

Gómez

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

