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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

COSTOS EDUCATIVOS – 2022: Siguiendo el protocolo 
establecido para mantener informadas a las familias sobre 
los costos educativos del año siguiente, fue convocado por 
segunda vez consecutiva el Consejo Directivo con el fin de  
reafirmar lo dialogado y aprobado en torno a la Resolución   
de Costos Educativos año 2022 N° 019770 de octubre 22 
de 2021 “por la cual se establecen los parámetros para la 
fijación de tarifas de matrícula, pensiones y cobros 
educativos del servicio de Educación Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media Académica, 
prestados por los establecimientos educativos de carácter 
privado, para el año escolar que inicia en el 2022”.  
 
En la reunión del 29 de octubre, fue leída el acta N° 3 del 
Consejo Directivo del 26 de octubre de 2021, donde 
quedaron registrados los porcentajes arrojados por la 
Plataforma del Ministerio de Educación Nacional, 
denominada EVI (Evaluación Institucional), aprobados en 
primer instancia por el Consejo y que en resumen son los 
siguientes: 
 

1. El IPC permitido para el sector educativo en general fue 
de 4.44%.  

2. Libertad Regulada, por la cual se concede un derecho 
de incremento de 0.3%.  

3. Educación Inclusiva – PIAR: Permite un incremento 
de 0.25%. 

4. Bioseguridad: 0.3%. 
 

Total incremento aprobado:  

4.44% + 0,25% +0.25% + 0.3% = 5.24% 

Fue ratificado este incremento para los grados 1° a 11°.  

De igual manera, considerando que, “los establecimientos 

educativos de carácter privado clasificados en el Régimen 

de Libertad Regulada, podrán fijar libremente la tarifa del 

primer grado o ciclo”, fue ratificado el incremento del 12% 

para el  grado Transición.  

En  este sentido, los nuevos costos educativos 2022 serán 

enviados a la Secretaría de Educación, quien es la que 

finalmente toma la decisión es: 

 

 

 

 
PORCENTAJES INCREMENTADOS 

Grados 1° a 11° 5:24% 

Grado Transición 12% 

 

INVITACIÓN ESPECIAL: Ver tarjeta 

  
 
Si, en el Manuel Mejía Vallejo somos parte del cambio. Por 
eso para que nos acompañen al evento de tipo presencial 
que tenemos programado el viernes 12 de noviembre entre 
las 10:00 a.m. y las 1:00 p.m., les estamos invitando a la 
exposición de trabajos y actividades que sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, han desarrollado 
nuestros estudiantes, como contribución y conciencia 
frente al cuidado de nuestro planeta.  
 
De igual manera, los estudiantes del grado 10° y 11° 
expondrán sus investigaciones llevadas a cabo en este 
último período, sobre el arco iris de las frutas y las verduras, 
los macro y micronutrientes, como una forma de contribuir 
en la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios.  
¡Un gran motivo para reencontrarnos! ¡Los esperamos! 
 

Noviembre 2 de 2021 
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CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE:  

 

 

 

CRONOGRAMA - CONTINUACIÓN 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

 
  Viernes 19 
  

7:30 a.m. a        
12:00 m. 

Recuperaciones semestre II Ciencias 
N., Matemáticas, Física y Tecnología. 
Actividades de refuerzo de convivencia. 1:00 p.m. a        

4:30 p.m. 
Comisiones de Evaluación –  

Grados 9°, 10° y 11° 

    Lunes 22    3:30 p.m. 
Reunión Consejo de Padres 

PRESENCIAL Favor confirmar asistencia 
 

  Miércoles 24    4: 00 p.m. 
Acto de grados y entrega de boletín de 

calificaciones Transición y 5° - 
PRESENCIAL 

    Jueves 25 

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

Entrega de boletines definitivos         
Grados    6° a 10° 

4:00 p.m.  
Tarde navideña y entrega de boletines 

definitivos 1° a 4° 

   Viernes 26 10:00 a.m.  
Ceremonia de graduación             

Bachilleres 2021 

   Sábado 27 
8:00 a.m. a   
1:00 p.m.  

Seminario sobre Metodologías Activas  
a familias nuevas 

 
AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS: Vamos dando final 
a otro año lectivo, el mismo que no hubiese sido posible sin 
el concurso y apoyo de todos ustedes.  
 
Eternos agradecimientos para quienes continúan con 
nuestro proyecto educativo; no podemos  subestimar la 
importancia que cada familia representa en la organización 
denominada Colegio Manuel Mejía Vallejo, porque  son 
ustedes quienes permanentemente nos acompañan, nos 
brindan su cariño y apoyo incondicional. 
 
De la misma manera, aquellas familias que por cualquier 
motivo o circunstancia no continúan, toda nuestra gratitud, 
porque todos hemos sido parte de la  
 

 
                                                

Hasta pronto,  
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 
2,9,16,23,30 

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

Reunión de Inducción – familias nuevas 
VIRTUAL 

Miércoles 3  
8:00 a.m.   

Entrega de símbolos del grado 11° al 
grado 10° 

10:00 a.m.   Primera novena al niño Dios 

Jueves 4 

10:00 a.m.   Segunda novena al niño Dios 

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

Reunión de Inducción – familias nuevas 
PRESENCIAL 

Viernes 5 

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

Bimestral Inglés – todos los grados 

10:00 a.m.   Tercera novena al niño Dios 

Lunes 8  

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

Bimestral Lengua Castellana – todos 
los grados 

10:00 a.m.   Cuarta novena al niño Dios 

Martes 9 

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

Bimestral Ciencias Nat. 1° a 9°  

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

Bimestral Química 10° y 11° 

10:00 a.m.   Quinta novena al niño Dios 

Miércoles 10 

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

Bimestral Matemáticas 1° a 11°  

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

Bimestral Física 10° y 11° 

10:00 a.m.   Sexta novena al niño Dios 

Jueves 11 

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

Bimestral Ciencias Soc. 1° a 11°  

10:00 a.m.   Séptima novena al niño Dios 

12:15 p.m.  
Salida de los estudiantes y 

organización de toldos para la Feria 
Expo ODS y alimentación saludable 

Viernes 12 

7:15 a.m.   Octava novena al niño Dios 

10:00 a.m. 
Feria Expo ODS y alimentación 

saludable 

Martes 16 

7:30 a.m. a        
9:20 a.m.   

Última jornada del cooperativismo 

10:00 a.m.   Fin novena al niño Dios 

11:00 a.m. Actividades deportivas 

Miércoles 17 

7:30 a.m. a        
12:00 m. 

Recuperaciones Semestre II de 
Educación Religiosa, Ética, Educación 

física, Artística y Filosofía. 
Actividades de refuerzo por convivencia 

1:00 p.m. a        
4:30 p.m. 

Comisiones de Evaluación – Grados 
Transición, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

Jueves 18 

7:30 a.m. a        
12:00 m. 

Recuperaciones Semestre II de Lengua 
C., Inglés, Economía Política, Sociales 

y Emprendimiento. 
Actividades de refuerzo  por convivencia. 

1:00 p.m. a        
4:30 p.m. 

Comisiones de Evaluación – Grados 
Transición, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 


