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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA POR 
GRADOS: Agradecimientos a todas las familias que 
nos honraron con su presencia en estos espacios tan 
importantes para escucharlos, conocer de su estado 
emocional  y su sentir frente a las adversidades a que 
viene siendo sometida la humanidad; igualmente, de los 
procesos que han llevado sus hijos tanto en la 
alternancia, como ahora de nuevo en la temporal 
virtualidad.  
 
Cuando culminemos el recorrido por todos los grados 
(aún nos faltan 6 grupos – ver agenda mes de mayo), 
les estaremos entregando un informe tanto de las 
fortalezas encontradas, como de los aspectos a 
mejorar; además, para que las familias que no pudieron 
asistir estén completamente enteradas de las temáticas 
tratadas. Por ahora lo más importante es seguir 
fortaleciendo la capacidad de adaptación de los niños y 
adolescentes, para que juntos sigamos marchando al 
unísono y alcanzar así, todos los fines educativos 
propuestos. ¡Muy buenos ánimos! 
 
MIÉRCOLES 5 DE MAYO – ESCUELA DE PADRES: 
Trataremos una temática sin lugar a dudas, muy 
pertinente. Ver cronograma. 
 
EXPERIENCIAS DE LA ALTERNANCIA (4): A 
diferencia de lo registrado en las circulares anteriores, 
donde les teníamos información relacionada con el 
proceso de retorno a clases, hoy infortunadamente el 
panorama es contrario. Aprovechamos la secuencia 
para expresarles nuestro firme propósito de querer 
continuarlo y poder así, seguir disfrutando de la 
presencia de nuestros estudiantes en sus aulas. 
Igualmente, para seguirles informando sobre las últimas 
disposiciones de las autoridades: 
En tal sentido, se extiende la prórroga sobre la Alerta 
Roja Hospitalaria declarada por el Gobernador de 
Antioquia  en el Decreto 2021070001385, durante 15 
días más, es decir, entre el sábado 1°  y el sábado 15 
de mayo por los motivos que ya todos conocemos. 
 
Por su parte la Alcaldía de Medellín, a la que se 
solidariza el municipio de Envigado, emite con fecha 30 

de abril, la Circular  N° 202160000089 indicando que la 
estrategia de aprendizaje en casa se extiende hasta el 
viernes 7 de mayo de 2021; en otras palabras significa 
que la posibilidad de reencontrarnos se extiende como 
mínimo, hasta el lunes 10 de mayo. ¡Les estaremos 
informando cualquier otra eventualidad! 

Se anexa Circular y link informativo 👉 bit.ly/337aogt 

 
Es de anotar, que para cuando reiniciemos la Alternancia, 
los grados de transición, primaria, sexto A y sexto B, 
estarán de manera presencial los 5 días de la semana; 
los demás grupos acudirán inicialmente 3 días, como se 
relaciona a continuación:  
 

GRADOS DÍAS HORARIO 

Transición, 1°, 2°, 3°, 

4°, 5°, 6°A, 6°B 

Lunes, martes, 

miércoles, jueves y 

viernes PRESENCIAL 

 

7:30 a.m. 

A 

 1:40 p.m. 

 

7°A, 7°B 
Martes, miércoles y  

jueves  

 

8°, 9°A, 9°B 
Lunes,  

jueves y viernes 

10° , 11° 
Martes, miércoles y 

viernes  

  
CONTINUIDAD DE SEMILLEROS: A pesar de ser 
reiterativos en invitar a los estudiantes para mantener 
en marcha los 7 semilleros que iniciamos, apenas 4 de 
ellos siguen teniendo efectiva participación (mínimo 5 
asistentes). La virtualidad de nuevo nos pasa factura y 
aleja muy rápidamente a los niños de estas actividades; 
todo ello a pesar de contar con unos excelentes 
monitores, a quienes de antemano les agradecemos su 
participación. ¡Seguiremos insistiendo en el segundo 
semestre! 
 
METAS CON PROGRENTIS: Esta Plataforma consta 
normalmente de 20 unidades, MÁS una unidad extra 
(unidad 21), para aquellos estudiantes que quieran 
seguir explorando nuevas actividades y alcanzando aún, 
mejores habilidades y aprendizajes.  
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EDICIÓN N° 6 

 



Considerando que el año académico consta de 4 
períodos, lo prudente e ideal es desarrollar de manera 
consciente 5 unidades por período y es por ello que las 
docentes de Lengua Castellana, que son quienes lo 
dirigen, le han indicado a los estudiantes las siguientes 
fechas para el cumplimiento de este objetivo: 
   

FECHA UNIDADES A DESARROLLAR 

Abril 30 Hasta la unidad 5 

Junio 9 Hasta la  unidad 10 

Septiembre 1° Hasta la unidad 15 

Noviembre 3 Hasta la  unidad 20 

OPCIONAL Unidad 21 

 
AGENDA MES DE MAYO: Sujeta a cambios, según se 
sigan dando nuevas disposiciones por las autoridades 
educativas. 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 3, 10,  

24, 31 

3:00 p.m.  
a 4:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Inglés - Asistencia obligatoria 

Martes 4 

7:00 a.m. a 
8:00 a.m. 

Reunión con familias del grado 3°: 
Alternancia, metodologías activas, 

Progrentis 

3:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Reunión con familias del grado 4°: 
Alternancia, metodologías activas, 

Progrentis 

Martes 4, 11, 

18 y 25 

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

Inducción familias nuevas  

3:00 p.m.  
a 4:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Ciudadanía - Asistencia obligatoria 

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

Semillero Danza 

Miércoles 5 

7:00 a.m. a   
8:00 a.m. 

Reunión con familias del grado 5°: 
Alternancia, metodologías activas, 

Progrentis 

3:45 p.m. a 
4:45 p.m.   

Semillero Comunicaciones 

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

Escuela de padres 0° a 11°: 
BUENOS PADRES  Vs 

 PADRES EXCELENTES 

Miércoles 

5,12,19,26 

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

Inducción familias nuevas  

3:00 p.m.  
a 4:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°. 
Lengua Castellana - Asistencia 

obligatoria 

Jueves 6 

7:00 a.m. a 
8:00 a.m. 

Reunión con familias del grado 0°: 
Alternancia, metodologías activas, 

Progrentis 

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

Inducción familias nuevas  

Jueves 

6,13,20,27 

3:00 p.m.  
a 4:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°.  
Matemáticas - Asistencia 

obligatoria 

4:00  a 5:00 
p.m. 

Semillero Manualidades 

5:00  a 6:00 
p.m. 

Semillero Taekwondo 

Viernes 7 2:30 p.m. Reunión Consejo Estudiantil 

Viernes 

7,14,21,28 

3:00 p.m.  
a 4:00 p.m. 

Camino a la U- estudiantes  11°.  
Química – Asistencia obligatoria 

Martes 11 
7:00 a.m. a 
8:00 a.m. 

Reunión con familias del grado 
11°: Alternancia, Metodologías 
Activas, Progrentis, Instruimos, 
Icfes, Pruebas Psicotécnicas, 

Servicio Social. 

Miércoles 12 
7:00 a.m. a 
8:00 a.m. 

Reunión con familias del grado  
7°B: Alternancia, metodologías 

activas, Progrentis 

Jueves 13 

Durante la 
jornada hasta 
las 11:30 a.m. 

Socialización de las Pruebas 
Psicotécnicas con familias del  

grado 10° 

11:20 a.m. 
Culmina la jornada académica: 

almuerzo con empleados: 
 día del trabajo y del maestro 

Viernes 14 

NO HAY CLASES: Los docentes reciben éste como 
un regalo de comunidad, por su ingente y permanente 

labor educativa. 

Martes 18 

Durante la 
jornada hasta 
las 11:30 a.m. 

Socialización de las Pruebas 
Psicotécnicas con familias del  

grado 11° 

Miércoles 19 
7:30 a.m. a 
11:20 a.m. 

Segunda Jornada del 
Cooperativismo 

Miércoles 26 
4:00 p.m.   a 

5:00 p.m.  
Escuela de Padres  

Viernes 28 
5:00 p.m. a    
6:00 p.m. 

Homenaje a las Madres: Eucaristía 

 
VIERNES 28 DE MAYO - HOMENAJE A LAS MADRES  
EUCARISTÍA VIRTUAL: En primera instancia, un saludo 
y abrazo a todas las madres, abuelas, bisabuelas, tías y 
demás, que forman parte de nuestra comunidad Vallejista. 
Queremos festejarlo ofreciendo una Eucaristía para 
agradecer al Creador por la salud y protección de todos. 
¡Las esperamos! 
 
¡Feliz mes de madres! 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 


