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De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 

HOMENAJE A LA PRESENCIALIDAD- 

REUNIONES POR GRADOS: “La mayor distancia 

frente al otro, ni siquiera está medida por la lejanía; 

es mayor aún,  cuando está mediada por el olvido”. 

Anónimo. 

 

La excelente asistencia a las reuniones por grados 

(superior al 80%), las cuales fueron llevadas a cabo 

durante dos semanas consecutivas del mes de 

febrero, nos hacen pensar, de manera opuesta a la 

frase anónima relacionada, que las familias inician 

de manera categórica y con luz verde, el período 

escolar 2022, con un apoyo irrestricto al proceso de 

formación de sus hijos: por eso a través de estas 

líneas les agradecemos su presencia en nuestra 

institución. La experiencia nos ha demostrado que 

si trabajamos del mismo lado, los resultados 

siempre serán los mejores. ¡Felicitaciones! 

 

JUEVES  3 DE MARZO – DÍA E 2021: Como 

muchos conocen, cada año el Gobierno promueve 

una reflexión en torno a la calidad de la educación, 

al cual ha denominado Día de la Excelencia o Día 

E. Por las circunstancias que todos conocemos, en 

el año 2021 éste no pudo realizarse y por ello ha 

ordenado llevarlo a cabo en los inicios del año 2022.  

Para el municipio de Envigado, ha sido fijada la 

fecha del 3 de marzo, por lo que este día no habrán 

clases. Invitamos a los padres de familia que 

quieran acompañarnos en esta jornada reflexiva, 

para que se inscriban en recepción y poder así, 

hacer mucho más nutrido este importante ejercicio. 

¡Esperamos much@s inscrit@s)! 

 

CONFIRMACIONES - PRIMERAS COMUNIONES:   

A través de la Coordinación de Convivencia, hemos 

establecido puente con el sacerdote de la parroquia 

“La Purísima Concepción”, con el fin de retomar 

estos 2 sagrados sacramentos, como parte de la 

formación católica y los cuales fueron suspendidos  

 

por dos años consecutivos, con motivo de la 

pandemia. Ya los estudiantes están informados y 

ahora les estamos invitando a las familias 

interesadas a una reunión el jueves 10 de marzo 

(ver cronograma), para conocer las fechas, 

requisitos y demás detalles, de manera que se 

conviertan en actos organizados, representativos y 

de un gran significado para quienes profesamos la 

religión católica. ¡Los esperamos! 

 

NIVELACIONES EN ÁREAS BÁSICAS: Para 

nadie es un secreto que en los años 2020 y 2021, 

todas las instituciones educativas tuvimos que 

generar diferentes tipos de estrategias frente al 

proceso formativo, con el fin de generar el mínimo 

perjuicio de nuestros estudiantes y familias. Como 

consecuencia, bajó en alguna medida el nivel 

académico y por ende la calidad educativa.  

 

Lo hemos evidenciado a través de las pruebas 

diagnósticas que en las áreas básicas, hicimos con 

los estudiantes aspirantes 2022, que ya son parte 

de nuestra comunidad y también con todos los 

estudiantes actuales, a partir del grado 3°.  

 

Los resultados nos indican que se requiere tomar 

acciones inmediatas y es por ello que a partir del 

lunes 7 de marzo, empezaremos con las 

nivelaciones para aquellos estudiantes que a 

criterio de los docentes, deben empezar este 

proceso. Los días que se llevarán a cabo son los 

lunes y viernes entre las 2:30 p.m. y las 4:20 p.m. 

(ver cronograma). 

 

Desde la administración estaremos llamando a las 

familias para indicarles el número de horas 

requerido por sus hijos,  el docente asignado y los 

costos respectivos. Con su participación, no solo 

contribuirá con la mejora de la calidad educativa, 

sino además, con el TECHOTÓN (techo de la 

cancha), obra que se retomará a partir de este año 

y para la cual se disponen a la fecha, de  sesenta y 

cinco millones de pesos ($ 65.000.000). 
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CRONOGRAMA – MES DE MARZO: 

  
PORTAFOLIO COOPERATIVO VALLEJISTA: 

Las metodologías activas nos convocan a estar 

innovando en términos de educación. Como una 

forma más, de hacer que nuestros estudiantes 

pongan en práctica las rutinas de pensamiento y 

más concretamente la metacognición (seres 

pensantes y reflexivos); para este año ha sido 

rediseñado el proyecto que por asignatura debe 

presentar cada equipo base y período a período.  

 

Consiste en que a cada equipo se le suministra un 

folder al que hemos denominado Portafolio 

Cooperativo Vallejista, donde estarán recolectadas 

las evidencias de los trabajos más representativos 

y se estará dando respuesta a reflexiones 

profundas en torno a su labor durante el período y 

su proyección al período siguiente. El viernes 7 de 

marzo (ver cronograma), cada orientador de grupo 

les estará enseñando sobre su manejo, sus 

contenidos y fundamentalmente sobre su alcance. 

¡Seguiremos contando con su apoyo!  

 

SÁBADO 12 DE MARZO: SEMINARIO SOBRE  

METODOLOGÍAS ACTIVAS E INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES: Entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. 

estaremos llevando a cabo este Seminario para las 

familias que no pudieron asistir en el mes de 

noviembre y para las recién ingresadas. La razón 

fundamental de éste, es conocer de manera 

práctica y en tiempo récord, nuestra intención o 

perfil Vallejista, a través de actividades muy 

lúdicas. ¡Contamos con su presencia! 

 

SEGUNDA COMPETENCIA VALLEJISTA- 

COMUNICATIVO: Para ninguno es desconocida la 

necesidad de comunicarnos  con el otro y sobre 

todo, el hacerlo de manera apropiada. En nuestra 

construcción Vallejista, ser comunicativo equivale a 

“Establecer una comunicación asertiva de 

acuerdo con el contexto en el que se  interactúa”.  

Para tomar experiencias cercanas, basta con 

reconocer el daño que causó en la salud mental de 

muchos, el confinamiento. Una de las causas 

encontradas, principalmente en los niños y 

adolescentes, ha sido la falta de relacionarse con 

el otro. Por ello seguiremos fomentando la 

comunicación 

en toda nuestra  

.  

 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 1°, 
8, 15, 22 y 

29 

7:15  a 9:15 
a.m. 

Capacitación en Metodologías Activas 
a las familias interesadas  

10:30 a.m. a  
12:30 

Reunión de Inducción a familias 
nuevas (virtual) 

Miércoles 2  
En la 

Jornada 
Aplicación de la Santa Ceniza 

Jueves 3  
6:30 a 4:30 

p.m. 
Día E: Autoevaluación de la calidad 

educativa. NO HAY CLASES 

Jueves 3, 
10, 17, 24 

y 31 

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

Reunión de Inducción a familias 
nuevas (presencial) 

Viernes 4  
7:15 a.m. a 
10:25 a.m. 

Encuentro de Innovación de cada 
orientador con su grupo: Manejo del 

portafolio cooperativo vallejista 

Lunes 7 
7:30 a 11:45 

a.m. 
Elección de personero escolar 

Lunes 7, 
14 y 28 

2:30  a 4:20 
p.m. 

Inician las nivelaciones en Matemáticas 
e Inglés 

Miércoles 9 
7:15 a.m.  
8:45 a.m. 

Instalación del Consejo de Padres 

Jueves 10  

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

Reunión con familias de niños que van 
a hacer la Primera Comunión 

10:00  a 
11:00 a.m. 

Reunión con familias de jóvenes que 
van a hacer la Confirmación 

10:00  a 1:00 
p.m. 

Salida al CES: Estudiantes del grado 
11° 

Viernes 11, 
18, 25 

2:30  a 4:20 
p.m. 

Inician las nivelaciones en Lengua 
Castellana 

Lunes 14 
7:30 a.m. a 
8:20 a.m. 

Bimestral de Ciencias Naturales 
Estudiantes de 1° a 9° 

Bimestral de Química 
Estudiantes de 10°y 11° 

Martes 15 
7:30 a.m. a 
8:20 a.m. 

Bimestral de Lengua Castellana 
Estudiantes de 1° a 11° 

Miércoles 
16 

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

Bimestral de Matemáticas 
Estudiantes de 1° a 11° 

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

Bimestral de Física 
Estudiantes de 10°y 11° 

Jueves 17 
7:30 a.m. a 
8:20 a.m. 

Bimestral de Inglés 
Estudiantes de 1° a 11° 

Viernes 18 

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

Bimestral de Ciencias Sociales 
Estudiantes de 1° a 11° 

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

Bimestral de Economía y Política 
Estudiantes de 10°y 11° 

Martes 22 
7:30 a.m. a 
9:30 a.m.  

Inicia Proyecto Reflexivo: uso del 
portafolio cooperativo vallejista 

Miércoles 
30 

6:30 a.m. a 
4:30 p.m. 

Comisiones de evaluación. Para esta 
fecha NO HAY CLASES 


