
    

  

          

 

De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
BIENVENIDOS DE NUEVO A LA PRESENCIALIDAD: 
Aunque desde el Ministerio de Salud se dan a conocer 
situaciones relevantes en términos de contagios y 
capacidad de las UCI, el de Educación y más 
concretamente la Secretaría de Educación de nuestro 
municipio,  le apunta a la presencialidad a partir del 6 de 
julio de 2021; de nuestra parte, siempre hemos mantenido 
el optimismo y la confianza para poder tener a todos 
nuestros estudiantes en las aulas, tal como lo hemos 
expresado permanentemente a través de nuestros 
docentes y Circulares de Rectoría. Consideramos que 
estas nuevas lecciones de vida que nos ha dejado la 
pandemia, tendremos que seguirlas poniendo en práctica 
cada vez, con mayor rigidez y seguridad, acatando todas 
las recomendaciones del autocuidado. 
 
La socialización, como herramienta eficaz en cualquier 
edad y ni qué decir en la escolar, contribuye positivamente 
con la salud; y es justamente este el dilema en el que 
muchas familias se encuentran inmersas, para tomar una 
decisión frente a la presencialidad, sobre todo cuando la 
enfermedad o la muerte se acerca a través de conocidos 
y/o familiares.  
 
Como institución, comprendemos muy bien todas las 
situaciones y por ello desde este martes 6, las puertas 
estarán abiertas para todos los estudiantes, sin distingos 
de días, ni grados, ni horarios diferenciales, como se 
venía haciendo en la Alternancia; por ello hemos 
retomado el horario convencional que nos cobijaba desde 
antes del 13 marzo del 2020, cuando tuvimos que saltar 
de manera espontánea hacia nuestras casas, para seguir 
atendiendo el servicio desde la virtualidad. 
 
Se continuará prestando el servicio con descansos 
separados así: 2 para Transición, primaria y sextos y 2 en 
horarios diferentes, para los grados 7° a 11°; de esta 
manera podremos mantener el distanciamiento de 1 metro 
entre estudiantes, el control del lavado de manos y demás 
recomendaciones que ya todos conocemos.  
 
Para aquellas familias que me han hecho saber que 
consideran inoportuna esta decisión del Gobierno, la cual 
tenemos como institución educativa la obligación de 

acatar, encontramos que lo más pertinente es que cada 
familia en cuestión nos haga llegar al email: 
coorgeneral@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co, una 
carta dirigida a Lida María González Ospina, dando 
cuenta de las razones que le hacen tomar dicha decisión. 
De esta manera, a quienes la envíen, mantendrán el link 
de conexión de contenidos a través de la plataforma NEO 
LMS y la plataforma Zoom, para escuchar normalmente 
sus   clases. Estas cartas podrán enviarlas máximo, hasta 
el miércoles 8 de julio a las 4:00 p.m. ya que el martes 6 y 
miércoles 7, los link estarán disponibles para todos, como 
hasta el momento lo veníamos haciendo. ¡Mucha fe y 
muchos ánimos para todos! 
Ver horarios de descansos anexos: 
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HORARIO DE RECUPERACIONES- PERÍODOS I y II: 
Con el ánimo de proporcionar espacios y oportunidades 
para que  los estudiantes mejoren sus desempeños, 
anexamos la programación de recuperaciones que se 
hará efectiva a partir del lunes 12 de julio, de forma 
presencial.  Ver programación anexa: 

 

RESTAURANTE ESCOLAR: La otra buena noticia es que 
desde el jueves 1° de julio, ha sido APROBADO por la 
Secretaría de Salud, el Protocolo que nos autoriza el uso 
de la tienda y el restaurante escolar. En conversación con 
la administradora de estos servicios, señora Paola 
Suárez, hemos acordado los siguientes puntos: 
1. Dar inicio paulatino, primero al restaurante y 

posteriormente a la tienda, conforme se vaya 
observando la demanda y el cumplimiento de los 
protocolos. 

2. Iniciar el lunes 12 de julio ofreciendo el servicio en 
cada uno de los 4 descansos, antes mencionados. 

3. Ofrecer el servicio de desayunos, refrigerios y 
almuerzos para los estudiantes y otro personal. 

4. Enviar en el transcurso de la semana del 6 de julio la 
MINUTA con los respectivos precios y contacto. 

5. Dadas las altas exigencias del protocolo, entregar 
desayuno o almuerzo, únicamente a aquellos 
estudiantes, cuyas familias hayan firmado el 
contrato, el cual también será enviado en el 

transcurso de la semana, para que lo envíen firmado 
con sus hijos. 

6. En la MINUTA estarán todos los datos de Paola, para 
quienes tengan alguna inquietud. 

 
INGRESO A LAS INSTALACIONES 6:45 a.m. a 7:15 
a.m. Al igual como lo veníamos haciendo en la 
Alternancia, los vehículos ingresan por la puerta principal 
(carril derecho), donde todo el personal administrativo 
estará atento a recibirlos con el cumplimiento de los 
protocolos: Los vehículos deben salir y tan solo algún 
padre de familia que requiera alguna atención, debe 
esperar hasta las 7:30 a.m. que se le atienda. Quienes no 
hayan llenado la encuesta, ingresan a la cancha, para no 
obstruir el flujo de los demás vehículos. Recordar: 

1. Llenar encuesta de síntomas diariamente 
2. Llegar con tapabocas y en lo posible mantener 

uno o dos repuestos. 
3. Mantener el tapabocas dentro de la Institución, 

quitarlo solo a la hora de comer. 
4. Mantener el distanciamiento en el aula y en los 

descansos. 
5. Mantenerse en paralelo y sin darse el frente, en 

la hora de los refrigerios, desayunos o almuerzos. 
 
NOTA: El Colegio se reserva el derecho de 
admitir en la presencialidad, a quienes no 
cumplan con todos los protocolos exigidos. 

 
SALIDA DE CLASES A LAS 2:00 P.M: También, al igual 
que en la Alternancia, tenemos dos grupos: 

1. Los padres de familia de los grados transición, 1°, 
2° y 3° podrán ingresar y ubicarse en la cancha, 
a la espera de sus hijos. 

2. Los padres de familia de los otros grados deben 
esperar en el parqueadero de la parte posterior 
del Colegio, Kra 25.  

 
TRANSPORTE ESCOLAR: Durante la Alternancia, han 
estado activas 3 de las busetas disponibles, pero 
esperamos que con la presencialidad, un mayor número 
de familias se sigan vinculando. Cada uno de los 
transportadores cumple de manera eficaz con los 
protocolos de bioseguridad. Ellos estarán ubicados en la 
cancha el martes 6 y miércoles 7, para que establezcan el 
diálogo de manera personal. ¡Hay que seguirse 
animando! 
 
AGENDA MES DE JULIO: 
 

PERÍODO FECHA HORA ASIGNATURA 

I y II 

Julio 
12 212 

2:30  
A 

 4:30 

Lengua Castellana 
1° a 11° 

Julio 
13 

Inglés 
1° a 11° 

Julio 
14 

Matemáticas  
1° a 11° 

Julio 
15 

Ciencias Sociales           
1° a 11° 

Julio 
16 

Ciencias Naturales         
1° a 7° 

Química 10° y 11° 

Julio 
19 

Ciencias Naturales        
8° y 9° 

Inteligencia Emocional    
1° a 11° 

Física 10° y 11° 

Julio 
21 

Emprendimiento 1° a 9° 
Filosofía 10° y 11° 

Julio 
22 

Artística, Ética, Religión 
y Educación física 

(todos) 



SÁBADO 24 DE JULIO – SEMINARIO FAMILIAS 
NUEVAS: Entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. llevaremos a 
cabo nuestro tradicional Seminario de Estilos de 
Aprendizaje e Inteligencias Múltiples aplicando las 
Metodologías Activas desde el trabajo cooperativo; es el 
que hacemos para que las familias nuevas conozcan en 
estas 5 horas hacia dónde apunta nuestro enfoque 
pedagógico y proyecto educativo. 
Como siempre, si alguna familia antigua ya lo hizo y quiere 
repetir la experiencia, está cordialmente invitada, pero 
debe informar en Recepción para efectos de organización. 
¡Les esperamos! 
 
VIERNES 30 DE JULIO – JORNADA PEDAGÓGICA: 
Para hacer un análisis de esta nueva experiencia de la 
presencialidad y ofrecer capacitación a los docentes, en 
esta fecha NO HABRÁN CLASES. 
 
AGENDA MES DE JULIO: 
 
OTRAS FECHAS PARA DESTACAR: Para quienes 
integran ya sea el Consejo de Padres o el Consejo 
Directivo, esperamos vernos en las fechas indicadas en la 
Agenda. Los esperamos con buenas ideas y propuestas, 
para que sigamos haciendo frente a esta pandemia y 
podamos entre todos dar un feliz término al año lectivo 
2021. 
 
NUESTRO EMBLEMA INTERNO: Algunos ya han visto 
en las camisetas que portamos los días viernes, nuestro 
emblema Familia Vallejista; todos somos parte de él y por 
ello seguirá apareciendo al final de las Circulares de 
Rectoría y otros documentos que tanto los docentes, 
como la administración, considere pertinentes. 
 
Bienvenidos, porque todos ustedes son la  
 

 

                               

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 
 

Martes 6 REINICIO DE CLASES PRESENCIALES 

Martes 6,13, 

27  

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

Inducción familias nuevas  
Virtual 

Miércoles 7 
7:30 a.m. a 
12:30 m. 

II Simulacro Pruebas Icfes – 
Presencial Obligatorio 11° 

Miércoles 7, 

14, 21 28 

2:15 p.m. a 
4:00 p.m.   

Semillero Comunicaciones 

Jueves 

8,15,22,29 

2:30 a  
4:30 p.m. 

Inducción familias nuevas  
Presencial 

Lunes 12 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones Lengua 

Castellana 1° a 11° 

Lunes 12, 

19,26 

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

Camino a la U – Ingles 

Martes 13 

2:30 a  
4:30 p.m. 

Recuperaciones Inglés  

1° a 11° 

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

Camino a la U. Química 

Miércoles 14 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones Matemáticas  

1° a 11° 

 
Miércoles 14, 

21, 28 

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

Camino a la U. – Lectura Crítica 

Jueves 15 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones  
Ciencias Sociales  1° a 11° 

 
Jueves 15, 

22,27 

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

Camino a la U. – Matemáticas 

Viernes 16 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones  
Ciencias Naturales  1° a 7° 

Química 10° y 11° 
 

Viernes 16 
3:00 p.m. a 
4:00 p.m.  

Camino a la U. – Ciudadanas 

Lunes 19 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones  
Ciencias Naturales  8° y 9° 

Inteligencia Emocional 1° a11° 
Física 10° y 11° 

 

Miércoles 21 

2:30 a  
4:30 p.m. 

Recuperaciones  
Emprendimiento 1° a 9° 

Filosofía 10° y 11° 
 

5:30 p.m.  Consejo de Padres – Virtual 

Jueves 22 
2:30 a  

4:30 p.m. 

Recuperaciones  
Artística, Ética, Religión, Educación 

Física 1° a 11° 
 

Viernes 23 
3:00 p.m. a 
4:00 p.m.  

Camino a la U. Química 

Martes 27 
3:00 p.m. a 
4:00 p.m.  

Camino a la U. Ciudadanas 

Miércoles 28 5:30 p.m.  Consejo Directivo 

Viernes 30 
JORNADA PEDAGÓGICA 

NO HAY CLASES 


