
    

 

          

 

 
De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

EN LA RECTA FINAL: A una semana de finalizar el 

período lectivo 2021, expresamos nuestras voces de 

satisfacción por el deber cumplido, frente a nuestra 

comunidad. Fue un año radicalmente diferente en lo que 

concierne a nuestro rol educativo, aunque por fortuna 

logramos terminarlo en la anhelada presencialidad.  

Los altibajos presentados, nos permiten reflexionar de 

manera contundente, sobre lo trascendental que es 

nuestra misión en el sentido de formar buenos ciudadanos 

con capacidad de generar las transformaciones que el 

mundo actual necesita; considerando como prioritaria o 

principal, la transformación de la consciencia de nuestros 

estudiantes, ya que cada vez nos sentimos más inmersos 

en una sociedad caótica, producto de una dirigencia 

inconsciente que solo ostenta el poder para la adquisición 

de riqueza, a cualquier precio. ¡He ahí nuestro gran reto 

frente a la  actual generación!  

AGENDA FINAL NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

      DÍA     HORA                ACTIVIDAD 

  Miércoles 
       24 

   4:00 p.m. 
Tarde navideña (Transición a 4°) 
y entrega de boletines de 1° a 4° 

  Jueves 
       25 

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

Entrega de boletines definitivos         
Grados  6° a 10° 

3:00 p.m.  
Acto de grados y entrega de boletín 
 de calificaciones Transición y 5° 

  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 

 Diciembre 
       6 

7:30 a.m. a 
1:00 p.m. 
      Y de 
2:00 p.m.  a 
4:00 p.m. 

Matrículas grados 7° a 11° 

 Diciembre  
       7 

Matrículas 1° a 6° y estudiantes 
nuevos 

 

 

 

COSTOS EDUCATIVOS – 2022: De acuerdo con la 
Resolución N° 20589 del 18 de noviembre de 2021, emitida 
por la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado, 
fue permitido un incremento del 5.24%, tal como lo había 
aprobado el Consejo Directivo, en el valor de las pensiones 
y matrículas de cada uno de los grados de año 2022, por 
lo cual las nuevas tarifas quedan de la siguiente manera: 
 

COSTOS 2022 - GRADOS INFERIORES 

CONCEPTO/ 
GRADO 

TRANSICIÓN 
GRADO 

1 ° 
GRADO 

 2° 
GRADO  

3° 

MATRÍCULA 888.383 834.763 768.280 728.151 

MENSUALIDAD 799.545 751.287 691.452 655.336 

CONTENIDO DE 
APOYO 

PEDAGÓGICO 
190.000 190.000 190.000 190.000 

SALIDAS 
PEDAGÓGICAS 150.000 150.000 150.000 150.000 

PÓLIZA DE SEGURO 
ESTUDIANTIL 

(VOLUNTARIO) 
60.000 60.000 60.000 60.000 

 
COSTOS  2022 -  GRADOS 4° A 11°  

CONCEPTO/ 
GRADO 

GRADO  
4° 

GRADO  
5° 

GRADOS  

6° a 9° 

GRADOS  

10°  
11° 

MATRÍCULA 673.716 667.123 671.657 671.657 

MENSUALIDAD 606.344 600.411 604.491 604.491 

CONTENIDO DE 
APOYO 

PEDAGÓGICO 
190.000 190.000 190.000 190.000 

SALIDAS 
PEDAGÓGICAS 150.000 150.000 150.000 150.000 

ACTO DE 
CEREMONIA DE 

GRADOS 
X X X 440.000 

(solo 11°) 

PÓLIZA DE SEGURO 
ESTUDIANTIL 

(VOLUNTARIO) 
60.000 60.000 60.000 60.000 

PRUEBAS 
PSICOTÉCNICAS 
(VOLUNTARIO) 

X X X 265.000 
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FECHAS-HORARIOS: MATRÍCULAS ORDINARIAS: 
En horarios de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 4:00  
LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021: familias de los 
grados 3° a 11°. 
MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021: familias nuevas y 
antiguas de los grados 1° y 2°. 
NOTA: Los estudiantes antiguos que son hermanos, 
pueden escoger una de las dos fechas asignadas; si un 
hermano ingresa por primera vez, deben matricularse el 
martes 7 de diciembre de 2021. 
 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA: 
 Recibo de pago 
 Paz y salvo 2021, por tesorería del Colegio 
 Fotocopia cédula de los padres, familias pendientes 
 Fotocopia EPS del estudiante  
 Fotocopia de la tarjeta de identidad para estudiantes 

que ingresan a partir del grado 3°. 
 Entregar el Pagaré, carta de instrucciones contrato de 

prestación de servicios educativos, debidamente 
diligenciados y firmados. 
 

STAND DISPONIBLES PARA LAS FECHAS DE 
MATRÍCULAS ORDINARIAS: En estas fechas de 
matrícula encontrarán diferentes Stand, cada uno con 
información y servicios de importancia para ustedes: 
 Stand - Revisión de documentos legales 
 Stand - Servicio de transporte  
 Stand - Seguro Estudiantil de SURA (Costo $ 60.000) 
 Stand - Inscripciones a semilleros, restaurante, 

locker, Extra clases de nivelación (lengua 
castellana, matemáticas e inglés) - Primer Semestre 
de 2022.  
Inscripciones en metodologías activas 
(aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 
proyectos), para los padres de familia, todos los 
martes de 7:15 a.m. a 9:15 a.m. (inicia martes 22 de 
febrero). 

 Stand - Asociación de Familias del Colegio MMV- 
Asofa (vinculación $150.000). 

 Stand - Uniformes y textos: 
1. Matemáticas Divermat 1° a 5° ($ 42.000),  
2. Matemáticas Animaplanos de 6° a 11° ($ 

42.000). 
3. Lengua Castellana Kindi (Comprensión) de 1° 

a 11° ($ 110.000). Incluye texto guía y 
plataforma.  

4. Inglés – Gnow  de 1° a 11° ($ 184.000). Incluye 
texto guía, plataforma, 4 libros de plan lector (2 
físicos y 2 digitales) y EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA sobre el nivel de inglés de cada 
estudiante, según el Marco Común Europeo. 
 

 Stand - Navideño: Natilla, buñuelo y entrega de la 
edición N° 7 de la revista “Quiero a mi colegio”. 
 

LUNES 17 DE ENERO DE 2022 - MATRÍCULAS 
EXTEMPORÁNEAS: Tienen un excedente del 10% 
sobre el valor de la matrícula; se llevarán a cabo entre 
las 7:00 a.m. y las 12:30 p.m. 
 
FECHA DE INICIO DE CLASES – 2022: 
Familias nuevas: Miércoles 19 de enero a las 7:30 a.m. 
Acto general con asistencia obligatoria de padres y 
estudiantes. Hora de salida: 11:45 a.m. 
Familias antiguas: Jueves 20 de enero a las 7:30 a.m. 
Acto general con asistencia obligatoria de padres y 
estudiantes. Hora de salida: 11:45 a.m. 
NOTA: La hora de salida hasta el viernes 28 de enero será 
a las 11:45 a.m. Estaremos en jornada pedagógica 
permanente.  
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ASOFA: Se 
continúa con el mismo rubro de $150.000. 
 
UNIFORMES: Serán atendidos al momento de las 
matrículas 
NOTA: Las cuentas a las cuales deben hacer las 
consignaciones son: 
 

RUBRO CUENTA 

Matrícula, pensiones, contenido de 
apoyo pedagógico, salidas 
pedagógicas, acto de ceremonia de 
grados, pruebas psicotécnicas y 
seguro estudiantil 

Ahorros Bancolombia 
10617055181 
Carrillos SAS 

ASOFA 
Ahorros Bancolombia 
43640108429 

Textos y uniformes 
Ahorros Bancolombia 
43600012780 

 
Gracias, muchas gracias y una feliz navidad para toda la 

 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio Virtual 


