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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
ESCUELAS DE PADRES: Muchas gracias a todas las 
familias que nos pudieron acompañar a los encuentros 
sobre estilos de crianza y protección en las redes 
sociales, pues ambas son de absoluto requerimiento en 
estos tiempos modernos. Les invitamos desde ya, a los 
encuentros del mes de mayol. ¡No se las pueden  
perder! 
 
INICIACIÓN DE LOS SEMILLEROS: Poco a poco van 
tomando fuerza los 7 semilleros que se iniciaron y a los 
cuales esperamos que los estudiantes inscritos, sean 
muy constantes para que logren aprendizajes 
complementarios, por lo menos mientras podemos 
retomarlos de manera presencial. De acuerdo con las 
inscripciones, quedaron de la siguiente manera: 

 

EXPERIENCIAS DE LA ALTERNANCIA (3): La forma 
como se viene dando la Alternancia en nuestra 
institución, nos conlleva a ir tomando decisiones, cada 
vez, más beneficiosas para la comunidad; semana a 
semana venimos incorporando un nuevo grupo a 4 días 
de clases presenciales. Es por ello que a la fecha del 22 
de marzo, se encuentran en estas condiciones los 
grados: Transición, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°B y 7°B; a partir 
del lunes 12 de abril, ingresará 6°A.  
 
Es importante informar que la mayor dificultad que se 
presenta, a medida que vamos ingresando más 
estudiantes, es en el descanso o momento del refrigerio 
(zona de alimentación), ya que para esta actividad, no 
solo se requiere de una silla y una mesa por estudiante, 
sino que deben estar a un buen distanciamiento; y 
aunque el colegio ha dispuesto de todos los recursos  

 
necesarios para su adquisición, poco a poco se nos van 
acabando los espacios que nos permitaen dar 
cumplimiento a esta exigencia.   
 
La segunda dificultad que se va presentando en la 
medida que ingresan más grados a los 4 días de 
Alternancia, es el alto flujo vehicular; los martes y jueves 
ingresan más de 100 vehículos, por lo que sería muy 
conveniente que los estudiantes empiecen a hacer uso 
del servicio de buseta escolar, pues cada transportador 
cumple con los protocolos de bioseguridad y por tanto 
con el aforo que les exige la Ley. 
 
Algunos datos relevantes: 

1. El día que menos estudiantes asistieron al 
colegio: 8 de febrero con 63 estudiantes 

2. El día que más estudiantes asistieron al 
colegio: 23 de marzo con 146 estudiantes. 

3. El grado con mayor índice de asistencia: El 
grado 7°B, que con 13 estudiantes, siempre 
asisten 12 o los 13. 

4. El rango de estudiantes más frecuente oscila 
entre 90 y 100. 

Las gráficas que se muestran en la página siguiente, 
dan cuenta de la forma como ha variado la asistencia 
desde el 1° día de febrero, hasta hoy 25 de marzo. 
 

ASISTENCIA DIARIA MES 
DE FEBRERO 2021 

DÍA N° DE ASISTENTES 

1° 74 

2 73 

4 72 

5 72 

8 63 

9 83 

11 68 

12 90 

15 81 

16 86 

18 91 

19 83 

22 88 

23 96 

25 89 

26 98 
 

ASISTENCIA DIARIA MES     
DE MARZO 2021 

DÍA N° DE ASISTENTES 

1 93 

2 113 

4 99 

8 95 

9 119 

11 96 

12 124 

15 97 

16 145 

18 94 

19 144 

22 160 

23 146 
 

DÍAS HORAS SEMILLEROS 

 

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

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

Miércoles 3:15 a 4:30 p.m. Comunicaciones 

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

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

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

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

Marzo 25 / 2021 

 

EDICIÓN N° 5 

 



  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 74
2° 73
3° 72
4 72
5 63
6 83
7 68
8 90
9 81

10 86
11 91
12 83
13 88
14 96
15 89
16 98

17 93
18 113
19 99
20 95
21 119
22 96
23 124
24 97
25 145
26 94
27 144
28 146

CONSOLIDADO

1 93

2 113

4 99
8 95
9 119

11 96
12 124
15 97
16 145
18 94

19 144
23 146

ASISTENCIA DIARIA 

MES DE MARZO 2021

DÍA
N° DE 

ASISTENTES
1° 74
2 73
4 72
5 72

8 63
9 83

11 68
12 90
15 81
16 86
18 91
19 83
22 88
23 96
25 89
26 98

 ASISTENCIA DIARIA 

MES DE FEBRERO 2021



LUNES 5 DE ABRIL: CO MISIONES DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN: El lunes de Pascua, estaremos todo el 
día ocupados tanto la Rectoría, como coordinación, 
psicología y los docentes, para realizar un análisis 
detallado del desempeño y comportamiento de todos los 
estudiantes. Por tal motivo en esta fecha no habrá 
clases. El retorno del descanso de Semana Santa, será 
el martes 6 de abril a las 7:30 a.m., de manera virtual. 

 
SEMANA DE PASCUA – ÚNICAMENTE CLASES 
VIRTUALES: Acogiéndonos al llamado que desde la 
Secretaría de Educación se le hace a todas las 
instituciones educativas de hacer un receso dentro del 
Decreto Municipal 1080 de 2020 el cual adopta el Plan 
territorial de Alternancia Educativa, las Directivas hemos 
decidido suprimir las clases presenciales, los días martes 
6, jueves 8 y viernes 9 de abril de 2021. Ello, con motivo 
del incremento de contagios por Covid -19, pero sobre 
todo por el receso de la Semana Santa, en la que se 
presumen múltiples concurrencias que pueden elevar 
aún más, los contagios y rebosar la capacidad de las 
Unidades de Cuidados Intensivos UCI. Las clases por lo 
tanto serán dictadas por los docentes desde sus 
hogares, de manera virtual. 
 
LUNES 12 DE ABRIL - INCREMENTO DE CLASES 
PRESENCIALES: Para la alegría de todos, hemos 
tomado la decisión, con la aprobación unánime del 
Consejo Directivo, de ampliar la jornada presencial 
durante los 4 días a los que nos hemos venido 
acostumbrando. La salida, a partir de esta fecha, ya no 
seguirá siendo a las 11:45 a.m., sino a la 1:40 p.m. Ello 
a pesar de que ni la tienda escolar, ni el restaurante han 
sido habilitados, por lo cual le corresponde a todos los 
asistentes, traer doble lonchera  para suplir sus 
necesidades de alimentación. Nosotros seguiremos 
trabajando, hasta buscar la apertura de estos servicios.  
En consecuencia, los grupos y horarios a partir de abril 
11. quedarán de la siguiente manera: 

 

GRADOS DÍAS HORARIO 

7°A, 8°, 9°, 

10° y 11° 
Martes y jueves 

7:30 a.m. 

A 

 1:40 p.m. 

PRESENCIAL 
0°,1°,2°,3°,4°,5° 

6°A, 6°B y 7°B 

Lunes, martes, 

jueves y viernes 

Todos los grados Miércoles VIRTUAL 

 
PROGRENTIS: Preocupa que tan solo el 75% de los 
estudiantes hayan adquirido esta plataforma, tan 

indispensable para que los estudiantes fortalezcan 
habilidades y destrezas,  desarrollen pensamiento 
creativo, mejoren el proceso de comprensión lectora, se 
acerquen al mundo computacional y adquieran 
habilidades matemáticas. Ello va en contravía con los 
lineamientos pedagógicos de nuestra Institución que  
busca, a pesar de las adversidades, mantener un buen 
nivel de desempeño de sus estudiantes y por tanto una 
excelente calidad educativa.  
Hacemos un segundo llamado a las familias para que la 
adquieran lo más pronto posible y no retrasen así un 
proceso que lo único que hace, es beneficiar a todos. 
¡Hay estudiantes que ya han avanzado hasta la 
unidad 5, de 21! 

 
AGENDA MES DE ABRIL: 

DÍA HORA ACTIVIDAD 
Lunes 5 

 

 6:30 a.m.  a     
4:20 p.m. 

Comisiones de Evaluación y 
Promoción. NO HAY CLASES 

Martes 

6,13,20,27 

10:30 a.m.  
a 12:30 p.m. 

Inducción familias nuevas de 
manera virtual 

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

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

Miércoles 7, 

14, 21,28 
3:00 a 4:30  Semillero Comunicaciones 

Jueves 8, 

15,22,29 

2:30 p.m.  
a 4:30 p.m. 

Inducción familias nuevas de 
manera presencial 

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

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

Viernes 9, 

16,23,30 

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

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

Lunes 12, 

19,26 
5:00  a 6:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Asistencia obligatoria 

Martes 13, 

20,27 
5:00  a 6:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Asistencia obligatoria 

Miércoles 

14,21,28 
5:00  a 6:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Asistencia obligatoria 

Jueves 

15,22,29 
5:00  a 6:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Asistencia obligatoria 

Viernes 

16,23,30 
5:00  a 6:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Asistencia obligatoria 

Lunes 12 Durante la jornada 
Entrega de citaciones a familias - 

entrega de Boletín de Calific. 

Viernes 16 
6:30 am. a 1:00 

p.m. 
Entrega del Boletín de 

Calificaciones del período I  

Miércoles 21 6:00  a 7:00 p.m. Consejo de Padres 

 
Un feliz descanso y cuídense mucho! 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 


