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OVIOEM

 Formato de aseo y desinfección de espacios que
se hace de manera frecuente en cada uno de los
sitios ocupados por los estudiantes. Anexamos
muestra:

De: Rectoría
Para: Nuestras Familias Vallejistas
EXPERIENCIAS DE LA ALTERNANCIA: A raíz de la
importancia que revierte para nuestra institución el
proceso de la Alternancia, los mantendremos
suficientemente informados con respecto al sentir de
nuestros maestros, de los estudiantes que asisten, de
nosotros los Directivos y de padres de familia que
también están viviendo este proceso. Por ello les
enviamos con ésta:
 Anexos en Excel sobre las estadísticas de asistencia
por grados durante esta primera semana de
experiencia: gráficas independientes y resumen de los
dos primeros días de los grados Transición a 6° B
(lunes 1° de febrero y jueves 5 de febrero) y gráficas
independientes y resumen de los dos primeros días de
los grados 7° a 11° (martes 2 de febrero y viernes 5 de
febrero). Ver muestra:
ALTERNANCIA - CONTROL ASISTENCIA
PRIMER DÍA: Lunes 1 de febrero de 2021



GRADO

TOTAL
ESTUDIANTE

ASISTENCIA

%

S

0°
1°
2°
3°
4°
5°
6°A
6°B

4
11
14
14
18
15
18
13

3
10
6
7
15
12
10
11

75,0%
90,9%
42,9%
50,0%
83,3%
80,0%
55,6%
84,6%

TOTAL

107

74

69,2%

ALTERNANCIA - CONTROL ASISTENCIA
PRIMER DÍA: Martes 2 de febrero de 2021

GRADO
7°A
7°B
8°
9°A
9°B
10°
11°
TOTAL

TOTAL

ASISTENCIA

%

13
13
22
19
17
20
20

7
13
15
11
8
9
10

124

73

53,8%
100,0%
68,2%
57,9%
47,1%
45,0%
50,0%
58,9%

ESTUDIANTES

 El cumplimiento de las normas de
distanciamiento mínimo en las aulas, deportes y
espacios de alimentación, ha sido satisfactorio desde
el primer día, igualmente el uso permanente del
tapabocas dentro de la institución. Ver muestras:

podremos llegar más rápido a la normalidad de las
clases, tan requeridas no sólo por los padres de familia,
sino por todos los estudiantes.
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO: REUNIONES POR
GRUPOS: Este miércoles 10 iniciaremos reuniones por
grupos para compartirles estas experiencias, atender
inquietudes en torno a la Alternancia y nombrar el
Representante de cada grado al Consejo de Padres.
HORA
6:45 a.m.
2:00 p.m.

GRADOS
0°,1°,2°, 3°y 4°
5°, 6°A, 6° B, 7°A
y 7° B

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

También este miércoles 10 se inicia el uso de la
Plataforma Progrentis, la cual es individual. Por tanto
quienes aún no la han adquirido, favor hacerlo a través de
Progrentis, como se les había indicado.
RECORDAR PERMANENTEMENTE:
1. Diligenciar la Encuesta de Signos y Síntomas,
diariamente y antes de llegar al Colegio.
2. Ingresar antes de las 7:20 a.m.
3. Si el estudiante presenta algún síntoma, no enviarlo
al Colegio.
¡Es por la salud y la vida de todos!

 Expresiones de nuestros maestros:
o Se ha superado el temor inicial frente al protocolo de
bioseguridad; nuestros estudiantes lo asimilaron muy
bien desde el primer día de clases y las pocas
excepciones las estamos manejando a través del
diálogo, la convicción, el bienestar y la vida.
o Los padres de familia, valoran que sus hijos estén
asistiendo al colegio, porque sienten en ellos una gran
satisfacción.
o Los profes se sienten muy favorecidos con la pausa de
los miércoles, ya que ésta se viene haciendo desde el
propio hogar de cada maestro, sin necesidad de acudir
al colegio.
o De 1 a 10, la primaria fue calificada con 9, mientras que
la secundaria, fue valorada en 8.
Todo lo anteriormente expresado, con el único fin que
cada padre de familia de los niños que asisten, se
sientan tranquilos; que entre todos, si nos cuidamos,

LUNES 15 DE ENERO - Día E: Por disposición del
Gobierno Nacional, todas las instituciones educativas
debemos utilizar un espacio de la jornada educativa, para
hacer un análisis de todas las estrategias utilizadas en el
año anterior y qué otras podemos generar para mantener
el desempeño de los estudiantes. Hemos decidido hacerla
el lunes 15 de febrero entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m. Por
tal motivo, en esta fecha, no habrá clases en el último
bloque entre la 1:10 p.m. y las 3:00 p.m. Los padres de
familias que nos quieran o puedan acompañar en el
Colegio, nos informan. ¡Muchas gracias!
JUEVES 24 DE FEBRERO - ENTREGA DE ALERTAS: En
esta fecha se estará entregando un primer informe verbal
sobre el desempeño parcial de este primer período. Los
detalles los irá entregando cada orientador de grupo.
Un afectuoso saludo,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

