
    

  

          

 

De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
LA NUEVA PRESENCIALIDAD (3): Pasan los días y 
aunque el comercio, los restaurantes, los centros 
comerciales y la recreación, entre otros, dan apariencia de 
lleno total, en la institución mantenemos sigilo frente a las 
medidas recomendadas por el Ministerio de Salud: la 
encuesta diaria, a la cual ya casi todos nos acostumbramos 
(y me incluyo), el lavado frecuente de manos, la 
desinfección de los espacios, la separación mientras se 
ingiere alimentos, el tapabocas, la limitación de algunas 
actividades deportivas y de compartir, seguirán siendo 
parte de nuestra rutina hasta tanto no recibamos 
instrucciones diferentes, que resulten como  consecuencia 
de una atenuación visible en los indicadores generados por 
la pandemia. 
 
Es una situación que no ha sido nada fácil para los 
estudiantes, pero con la que poco a poco se han venido 
acomodando. Seguiremos confiando que para el 2022 
podamos volver a la normalidad total, y poder así dar el 
segundo paso de nuestro modelo educativo, denominado 
ABP o Aprendizaje Basado en Proyectos.  
 
Ya tenemos un recorrido de 3 años en el Aprendizaje 
Cooperativo con el que se han alcanzado grandes logros, 
a pesar de la “interrupción” generada con el trabajo en 
casa, por más de un año. El ver niños y jóvenes con un alto 
grado de autonomía, responsabilidad, investigación, 
liderazgo, solidaridad y manejo de la tecnología, es un 
buen indicador de que ya algunas de las 10 competencias 
estimadas en el perfil Vallejista, vienen siendo 
interiorizadas para su propio servicio y disposición hacia los 
demás.  
El Aprendizaje Basado en Proyectos además, está 
fundamentado en los intereses, habilidades y 
competencias de cada uno, incluyendo el currículo de las 
asignaturas. ¡Nos espera un inmenso paso!   

 
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE: a los estudiantes del grado 
11° se les permitirá recibir todas las clases de manera 
virtual para esta fecha. ¡Esperamos asistencia total! 
  
SÁBADO 4 Y DOMINGO 5: En estas dos fechas estarán 
nuestros estudiantes del grado 11°, enfrentando uno de los 
momentos importantes de su vida y el último en nombre de 
nuestra institución. Las Pruebas Icfes, son el instrumento 
con que cuenta el Estado Colombiano para identificar  

 
 
 
avances en el pensamiento, razonamiento lógico, solución 
de problemas, lectura crítica y ciudadanía de todos los 
estudiantes próximos a ser bachilleres. 
Como Colegio hemos puesto todo el empeño para que 
nuestros próximos graduandos no pasen este reto 
inadvertido y por ello les hemos acompañado, no solo 
desde las mismas aulas, sino a través de Simulacros con 
la empresa Instruimos (3 en total con el que presentarán 
mañana jueves 2  de septiembre) y con un 
acompañamiento externo que 4 de nuestros docentes, 
quienes de manera muy bondadosa, los han conducido 
durante todo el año en la jornada de la tarde, en la solución 
de problemas relacionados con ciencias sociales, 
matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales e 
inglés. ¡De manera anticipada les deseamos una 
excelente presentación!   
NOTA: El lunes 6 es compensatorio y por tanto el grado 
11°, no tendrá clases. 
 
CONDOLENCIAS: Lamentamos informar a nuestra 
comunidad Vallejista, la muerte de nuestro padre de familia 
de primaria, el señor Iván Darío Vanegas Sánchez, el 
pasado miércoles 25 de agosto. Paz en su tumba. ¡Lo 
recordaremos por siempre! 
 

 
 
FERIA DE UNIVERSIDADES: Agradecemos a nuestros 
egresados, padres de familia, estudiantes y al área de 
psicología, por el empeño puesto en la feria de 
universidades llevada a cabo en nuestro colegio el pasado 
martes 24 de septiembre. Con ponentes de algunas de las 
mejores universidades e instituciones técnicas de la zona 
metropolitana, los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, 
pudieron escuchar y conocer la realidad que vive cada uno 
de estas grandes instituciones, generando aportes que van 
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encaminándolos para ese paso tan importante que deben 
dar cuando sean nuestros bachilleres. ¡Felicitaciones 

además, por la participación y el interés mostrado, 
buscando ser asertivos en sus inquietudes y preguntas! 

 
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE: Este viernes 3 culminan 
la mayoría de los bimestrales del tercer período, para 
continuar con el análisis detallado de cada estudiante, tanto 
en el ámbito académico, como en su comportamiento. Para 
ello requerimos de grandes espacios de tiempo y uno de 
ellos será toda la jornada de este día 10. Evaluaremos 
también la retención o continuidad en los cupos para el año 
2022. Por lo tanto en esta fecha, NO HAY CLASES. 
 
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE: Para compartir un rato 
diferente con todos nuestros empleados y celebrar el mes 
que inicia de amor y amistad, llevaremos a cabo un 
almuerzo en nuestro colegio desde la 1:00 p.m. 
En esta fecha la salida de los estudiantes será a las 11:45 
a.m. ¡Feliz mes para todos y que sea un motivo para 
resurgir esa unión que nos caracteriza!  
 
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE: Será la entrega de los 
boletines de calificaciones del tercer período. De esta 
manera llegamos a la tercera parte de un recorrido 
académico bastante atípico en el que desearíamos que 
todos fueran alcanzando esos desempeños y habilidades 
blandas, tan importantes para compartir en sociedad. 
Deben estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio. 
 
MIÉRCOLES 22 Y JUEVES 23: En estas dos fechas se  
llevarán a cabo salidas pedagógicas dirigidas por la 
docente de Ciencias Naturales. Los costos les serán 
enviados en un comunicado. Ver  Agenda. 
 
 
 
 

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE: 

 
Que este mes sea un motivo para 
afianzar los lazos familiares y amistades. 
Son los sinceros deseos de su…………..  
 
¡Con todo el cariño! 
 

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 

Rector 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Miércoles 1° 

7:30 a.m. a 
8:20 a.m.  

Bimestral de Matemáticas  
Grados 1° a 11° 

8:25 p.m. a 
9:15 a.m.   

Bimestral de Física  
Grados 10° y 11° 

Jueves 2 

7:30 a.m. a 
8:20 a.m.  

Bimestral de Inglés   
Grados 1° a 10° 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Tercer y último Simulacro Pruebas 
ICFES 11° - PRESENCIAL  

Jueves 

2,9,16,23,30 

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

Reunión de Inducción – familias nuevas 
- PRESENCIAL 

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

Semillero Manualidades 
Virtual 

 
Viernes 3 

7:30 a.m. a 
8:20 a.m.  

Bimestral de Lengua Castellana   
Grados 1° a 10° 

Sábado 4 Según horario 
asignado por el 

ICFES 

Presentación de las Pruebas ICFES – 
Grado 11° Domingo 5 

Lunes 6 
7:15 a.m. a 
2:00 p.m.     

Día compensatorio – Grado 11° 
NO TIENE CLASES 

Martes 7  
7:30 a.m. a 
8:20 a.m.   

Bimestral de Lengua Castellana  
Grado 11° 

Martes         7, 
14,21,28 

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

Equipo de Comunicaciones 

Jueves 9 
1:10 p.m. a 
2:00 p.m.  

Bimestral de Filosofía   
Grados 11° 

Viernes 10 
COMISIONES DE EVALUACIÓN  - Período 3 

En esta fecha NO HAY CLASES   

Lunes 13 
Envío de horarios a las familias para entrega de boletines 

del tercer período 

Martes 14 
8:00 a.m. a 
11:00 a.m.     

Visita del SENA a los grados 10° y 11° 

Viernes 17 

11:45 a.m. Culminación de la jornada académica 

1:00 p.m.  
Almuerzo con todo el personal, como 

celebración del mes de  AMOR Y 
AMISTAD 

Lunes 20 
6:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

Entrega de Boletines del  tercer  
Período.  

 
Miércoles 22 

7:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

Salida Pedagógica al Planetario 
Grados 3°,4°,6°B 

Jueves 23 
7:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

Salida Pedagógica al Planetario 
Grados 5°,6°A,7°A, 7°B 

Viernes 24 En la jornada 
Entrega virtual de formularios de 

Renovación de Matrícula – año 2022 

 


