
    

  

          

 

De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
LA NUEVA PRESENCIALIDAD (4): ¡Como pasa el tiempo! 
Hace apenas unos días nos preocupábamos por tener listo 
el Protocolo de Bioseguridad para que la Secretaría de 
Salud nos permitiera abrir las puertas a nuestros 
estudiantes y así poder deleitarnos con su presencia. Esto 
hace referencia al mes de enero de 2021 y cuánta alegría 
nos causó poder iniciar, para aquel entonces en modalidad 
de Alternancia y fue el 1° de febrero que reportamos 47 
estudiantes asistiendo a clases presenciales, cifra que 
cada día se fue aumentando hasta alcanzar 88. Si, ¡esos 
son los registros que reposan en nuestros archivos! ¡Hasta 
que en la Semana Santa nos obligan de nuevo a la 
virtualidad! Son épocas históricas por todo el contexto y 
narrativa que le rodean. Y en ese correr del tiempo, nos 
fuimos acercando a la presencialidad, con una asistencia 
promedio del (84%).  
 
La “nueva presencialidad” tiene una razón de fondo para 
llamarse así; porque no es una presencialidad real, le falta 
algo, le falta emoción y si esta existe, no se le permite ver 
porque el tapabocas nos lo impide. Nuestros niños y 
jóvenes piden a gritos más deporte, más movimiento, más 
vida; pero seguimos atados a un fenómeno que por fortuna 
poco a poco desaparece. ¡Deseamos de corazón la 
llegada del 2022, ojalá sin pandemia! 
 
RECESO DEL MES DE OCTUBRE: Éste, se había 
programado inicialmente del 04 al 08 de octubre; sin 
embargo, por disposición de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Envigado, estas fechas se modifican de la 
siguiente manera: 
Día de salida: Viernes 8 de octubre a las 2:00 p.m. 
Día de reingreso: Martes 19 de octubre a las 7:15 a.m.    
De igual manera ofrecemos disculpas a las familias por el 
cambio que se presenta y en caso de haber programado 
alguna actividad, paseo o viaje familiar en las fechas 
publicadas inicialmente, solicitamos enviar al correo de la 
Coordinadora(coorgeneral@colegiomanuelmejiavallejo.ed
u.co), una carta donde indique  los motivos de no asistencia 
a clases, para justificar la ausencia y garantizar el proceso 
académico. ¡Feliz descanso! 
  
FORMULARIOS DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: Ya  
fueron entregados a  más del 90% de los estudiantes, 
considerando que tanto su convivencia, nivel académico y 
los pagos oportunos se mantienen a pesar de las 

adversidades. Esperamos  la devolución de los formularos 
de renovación de matrícula completamente diligenciados, 
lo más pronto posible al orientador de grupo o secretaria 
académica. 
 
NOTA IMPORTANTE: Tener presente que al momento 
de la matrícula es indispensable entregar actualizados 
los siguientes documentos: 
 Fotocopia de la EPS vigente, fotocopia del carnet de 

vacunas, fotocopia de control de crecimiento y 
desarrollo para los estudiantes de Transición, 1° y 2° 
grado, fotocopia de la Tarjeta de Identidad de los 
estudiantes de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de Básica Primaria. 

 
Los formularios de los estudiantes que están retenidos, 
serán entregados en la primera semana del mes de 
noviembre, siempre y cuando las Comisiones de 
Convivencia, Evaluación y Promoción, así lo determinen. 
A quienes para esa semana no les sea entregado el 
formulario, significa que no tienen cupo por alguna de las 
razones expuestas. 
  
JUEVES 28 DE OCTUBRE: Se hará la última reunión de 
alertas de manera presencial, entre las 2:45 p.m. y las 4:30 
p.m. Es otra oportunidad para que quienes han bajado la 
guardia, se reanimen y terminen bien su año lectivo. ¡Hay 
que trabajar duro hasta el último dia! 
 
OJO CON LOS PORCENTAJES DE LOS PERÍODOS: 
Cuando llegamos al último período del año lectivo, es una 
mala costumbre por parte de algunos estudiantes, bajarle 
al ritmo que traían en los períodos precedentes. Fue por 
ello que desde el año anterior se cambiaron los porcentajes 
de cada uno de ellos, de manera que el 4°, tuviera mayor 
relevancia.  
 
En el siguiente cuadro aparecen los porcentajes 
establecidos en el Manual de Convivencia y les haremos 
un ejemplo para quienes aún no lo comprenden: 
 

PORCENTAJES POR PERÍODO 
PERÍODOS I II III IV 

% 20% 20% 25 35° 
A la fecha 20% + 20% + 25% = 65% 

Pendiente 35% 
Veamos un ejemplo concreto para saber qué valoración 
(calificación) requiere un estudiante según sus notas de los 
3 períodos en una asignatura cualquiera: 
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PORCENTAJES POR PERÍODO 

PERÍODOS I II III IV 

% 20% 20% 25% 35% 
Calificación 3,9 3,7 1,0      X=? 

 
Observe cómo un estudiante que no comprenda bien el 
concepto de porcentajes, puede pensar que para esta 
asignatura lleva un promedio de 2.86, porque hace la 
siguiente operación:  
                Promedio = 3.9 +3.7+1.0 = 2.86  
       3 
Lo que  le haría pensar que para el 4° período requiere solo 
3.14, ya que 2.86 + 3.14  = 3.0 
                             2 
Pero veamos cuál es el valor real que requiere 
considerando el concepto de los porcentajes; debemos 
multiplicar cada calificación por el %, así:  
Período I:   3.9 x 20% = 0.78 
Período II:  3.7 x 20% = 0.74 
Período III  1.0 x 25% = 0.25 
Subtotal             65% = 1.77  (1) 
 
En el ejemplo que traemos, si en el 4° período el estudiante 
solo obtiene el 3.14 esperado por él: 
3.14 x 35% = 1.08 (2)  
Ahora sumamos  (1) y (2) (azules): 
65%   = 1.77 (1)  
35%   = 1.08 (2) 
100% = 2.85 Perdió la asignatura 
El verdadero valor mínimo para ganar la asignatura (3.0) se 
calcula de la siguiente manera: 
 Valor acumulado al 65% + X x 0.35 = 3.0 donde X, es la 
calificación requerida en el 4° período para que la definitiva 
sea de solo un 3.0. 
Reemplazando: 
                               1.77 + X x 0.35 = 3.0 
Despejando X: 
                               X= 3.0 -1.77 = 3.5 
               0.35 
Interpretación: El estudiante requiere 3.5 en el 4° período 
(no, 3.14) para que al final la asignatura se apruebe con un 
valor de 3.0. 
Esperamos que hagan este ejercicio con sus hijos, pero 
reemplazando el 3.0 por un 4.0 o mayor valor, porque hay 
que seguirle apuntando al mejoramiento de  la calidad 
educativa bajo la concepción de aprender, no ganar, que 
es uno de los más importantes logros de las metodologías 
activas.  
Que tengan un feliz descanso! 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HEERERA 
Rector  

AGENDA MES DE OCTUBRE (noviembre) 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 

5,12,19,26 

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

Reunión de Inducción – familias 
nuevas VIRTUAL 

Martes 

5,19,26 

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

Equipo de Comunicaciones 

Jueves 

7,14,21,28   

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

Reunión de Inducción – familias 
nuevas PRESENCIAL 

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

Semillero de Manualidades - Virtual 

Viernes 8 2:00 p.m.  
Salida de los estudiantes al receso de 

octubre 

Miércoles 13 4:30 p.m.  
Salida de los docentes al receso de 

octubre 

Martes 19 
7:15 a.m. a      
4:15 p.m.  

Reingreso del receso de octubre 

Lunes 25  2:00 p.m. 
Envío de citaciones para entrega de 

alertas 

Miércoles 27 
4:00 p.m. a 5:00 

p.m. 
Escuela de Padres 

Jueves 28 

8:00 a.m.  
Entrega de símbolos entre los grados 

10° y 11° 

2:45 p.m. a 4:30 
p.m.  

Entrega de Alertas - PRESENCIAL 

FECHAS GENERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 

Miércoles 3 
Inicio Novenas al 

niño Dios 

Los detalles se darán en la próxima 
Circular 

PRESENCIAL  

Del 8 al 12 
Evaluaciones 

finales 

   Viernes 12 
Feria de los ODS 
Feria de la Salud 

Martes 16 

Última novena al 
niño Dios. 

Jornada del 
cooperativismo 

2:00 p.m.  
Salida a vacaciones de estudiantes 
que cumplieron satisfactoriamente 

todos los desempeños  

Miércoles 17 

a lunes 22 

Recuperaciones 
académicas y de 

convivencia 

Estudiantes pendientes de 
desempeños del 3° y 4° período 

Miércoles 24 5:30 p.m.  
Noche Navideña – De Transición a 5° 

PRESENCIAL 

Jueves   25      

6:30 a.m. a  2:00 
p.m. 

Entrega de boletines finales a los 
grados 1° a 4° y 6° a 10° 

PRESENCIAL 

4:00 p.m. 
Acto de grados Transición y 5° 

PRESENCIAL 
Entrega de boletines finales 

Viernes 26       10:00 a.m.  
Ceremonia - Graduación de 

bachilleres 

Sábado 27 8:00 a 1:00 p.m. 
Seminario de Metodologías Activas e  
Inducción a estudiantes nuevos 2022 

 


