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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 

 
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: “No puedo 

enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar” - 

Sócrates.  

Cuando en las Metodologías Activas hacemos 
referencia a la metacognición, es con la intención de 
poner en práctica acciones y frases que fueron dadas 
desde tiempo atrás, como el caso del filósofo griego 
Sócrates, desde el año 470 A.C. 
 
En el colegio estamos seguros que si a los  
estudiantes les enseñamos a pensar bien, 
aprenderán más y mejor; esa es la gran tarea que a 
diario nos proponemos desde las aulas a través de 
las múltiples estrategias  y herramientas que saltan a 
la vista; pero requerimos de una mayor disposición y 
compromiso de los estudiantes.  
¡Seguiremos sin rendirnos fortaleciendo este 
tópico que es transversal, a cualquier proceso de 
aprendizaje! 

 
VIERNES 8 DE ABRIL: Daremos inicio a la primera 
pausa del año 2022, con motivo de la llegada de la 
Semana Santa en la cual les deseamos descansen, 
reflexionen y oren a su estilo, para que lleguemos con 
la energía necesaria para iniciar un segundo ciclo; 
este receso se extiende hasta el martes 19 de abril, 
ya que el lunes 18, tendremos jornada pedagógica 
con el fin de seguir formando en Metodologías Activas 
a nuestros docentes.  
¡Les deseamos un feliz descanso! 

 
SE INICIAN LAS CATEQUESIS DE LAS  PRIMERAS 

COMUNIONES Y CONFIRMACIONES:   En atención a 

nuestro compromiso frente a  este par de actos 

religiosos, el miércoles 6 de abril, entre las 2:30 y las 

4:00 p.m. se iniciará la Catequesis para los niños de 

la Primera Comunión.  

 

Por su parte, la Catequesis para las Confirmaciones, 

inician el miércoles 20 en el mismo horario. Serán 

llevadas a cabo de forma alterna, es decir, que el 27 

de abril le corresponde de nuevo a los niños de la  

 

 

 

Primera Comunión y así  sucesivamente en el mes de 

mayo (Ver al respaldo - agenda mes de abril). 

La fecha para la celebración de las Primeras 

Comuniones es el sábado 3 de septiembre. Para las 

confirmaciones, no tenemos aún el dato exacto. 

 

CONTINÚAN NIVELACIONES EN ÁREAS 

BÁSICAS: Desde el mes de marzo iniciamos el 

proceso de nivelaciones, aunque sólo algunos 

estudiantes dentro de la lista que estaba prevista, se 

han hecho presentes los lunes y viernes, que son los 

días planeados para ello. Esperamos que cuando 

reciban el informe del período y dependiendo de los 

desempeños, tomen la buena decisión de hacerlo. 

INICIAREMOS LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS: La 
práctica, pertinencia, sensibilización y relación con el 
contexto, entre otros, son factores que  refuerzan el 
conocimiento, la comunicación y la emocionalidad 
del ser humano, ya que van mucho más allá del aula. 
Por ello, damos inicio desde este mes, a aquellas 
actividades que a criterio del docente, considera 
importantes para alcanzar grandes objetivos en su 
asignatura.  
 
A la fecha de envío de la presente Circular, se tienen 
programadas las 4 visitas que aparecen en Agenda 
del mes de abril. Si nos confirman otras en el 
transcurso del mes, se le irá informando al grupo 
respectivo, a través de un comunicado. 
 
TERCERA COMPETENCIA VALLEJISTA - SER 
CRÍTICO: Para desarrollar un pensamiento crítico, 

se requiere entre otros, ser de mente abierta, 
participar de debates, buen investigador, empático y 
excelente  lector con capacidad de analizar textos.  
Todo ello conduce a un buen desarrollo de 
pensamiento y por ende a adquirir la capacidad de 
asumir posturas frente a cualquier tópico de interés. 
He ahí el gran reto y por lo cual desde el hogar se 
tiene también que seguir inculcando la lectura 
constante como una disciplina, y no como una 
obligación. Son apenas algunas maneras de ir 

buscando que esta tercera competencia de nuestro 
perfil Vallejista, se alcance en todos los 
estudiantes. 

Abril 4  de 2022 
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EL MAL USO DE LOS CELULARES EN EL AULA: 

Nuestra política persuasiva del manejo de  los 

celulares dentro del aula, no ha tenido este año los 

efectos positivos  que desde la Dirección se 

pretenden. Muchos estudiantes, principalmente de  7° 

en adelante, lo han convertido en un verdadero 

distractor, que los aparta de la ATENCIÓN requerida                

en clase y como factor determinante de un 

aprendizaje significativo.  

 

 

Lo más lamentable, es que cuando algún directivo 

llega a una de estas aulas de manera sorpresiva y le 

suena el celular a alguno de los jóvenes, al indagar 

sobre la razón de la llamada, la típica respuesta que 

éste tiene es: “Mi mamá (papá) me necesita”.  

Ello sin considerar la difícil situación en la que se le 

ha convertido al docente, al no permitirle tampoco, 

cumplir con su firme propósito de maestro.  

En las comisiones de evaluación y promoción 

llevadas a cabo el pasado miércoles 30 de marzo 

durante todo el día y escuchando el reporte de los 

docentes acerca del desempeño de algunos 

estudiantes, llegamos a la conclusión, que a partir de 

la fecha, este dispositivo será retenido en  la 

Coordinación de Convivencia desde el primer 

momento de la reflexión, hasta el segundo descanso 

de cada día.  

Lo ideal sería NO TRAER celular al colegio, ya que 

estamos seguros que esta medida les permitirá 

retomar el cauce de la razón por la cual vienen a la 

institución. Los docentes les seguirán incentivado 

para que mantengan un computador o una tablet en 

sus objetos personales, para el caso de requerirlo en 

el desarrollo de guías o  uso de alguna plataforma. 

¡Confiamos plenamente en su apoyo! 

 
VIERNES 22 DE ABRIL - ENTREGA DEL BOLETÍN  
Entre las 6:30 a.m. y la 1:30 p.m. serán atendidas, de 
manera personalizada, todas las familias para la 
primera entrega de Boletín de Calificaciones. Al 
recibirlo, es importante que realicen un diálogo 
reflexivo con sus hijos, para que ellos asuman un 
mayor grado de responsabilidad por aprender. No 
podemos seguir atados a la intención única de ganar, 
como lo hace la metodología convencional.  
¡Es requisito estar a paz y salvo por todo 
concepto con la institución! 
 
MIÉRCOLES 27 Y JUEVES 28 DE ABRIL – 
ESCUELA DE PADRES: Bajo el título “Dime qué tipo 
de padre eres y te diré qué clase de hijo tienes”, 
desde el área de Psicología se hará la reflexión a las 
familias, sobre algunas pautas de crianza que se 
hace inminente rectificar.   
Esperamos entre las 7: 00 a.m. y las 8:30 a.m. a 
toda nuestra 

 

 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

NOTA: Pueden encontrar esta Circular en la web y en la Plataforma NEO 

 

. AGENDA MES DE ABRIL 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 4 
7:15  a 9:15 

a.m. 

Capacitación en Metodologías 

Activas a las familias interesadas  

Lunes 4, 

25 

2:30 p.m. a 

4:30 p.m. 
Nivelaciones en áreas básicas 

Martes 5  8:30 a.m. 
Visita a la U. Lasallista de Caldas – 11° 

Acompañan Psicología y Rectoría 

Martes 5, 

19, 26 

10:30 a.m. 

a  12:30 

Reunión de Inducción a familias 

nuevas (virtual) 

Miércoles 

6  

7:15 a.m. a 

8:45 a.m. 
Consejo de Padres 

10:00 a.m. 

a 12:30 

Visita al Museo el Castillo del Poblado- 6° 

Acompaña docente de Inglés y Rectoría 

2:30 p.m.  a 

4:00 p.m. 

Inicia Catequesis de las Primeras 

Comuniones. Acompaña - docente Jorge 

Jueves 7 

7:30 a.m.  a 

8:15 a.m. 

Posesión del personero y del 

consejo estudiantil. AUDITORIO 

8:30 a.m.  a 

12:30 a.m. 

Visita al Graffiti Tour- Comuna 13 

Medellín – 10°A. Acompaña Diego 

(Docente de Ingles) y Rectoría 

Acompañan Psicología y Rectoría Jueves 7, 

21, 28 

2:30 p.m.  a 

4:30 p.m. 

Reunión de Inducción a familias 

nuevas (presencial) 

Viernes 8 2:10 p.m. 
Salida a descanso de Semana 

Santa 

Viernes 8, 

22, 29 

2:30 p.m.  a 

4:30 p.m. 
Nivelaciones en las áreas básicas 

Lunes 18 
6:30 a.m.  a 

4:30 p.m. 

JORNADA PEDAGÓGICA 

Formación a los docentes 

Martes 19 

7:15 a.m.  De regreso de la Semana santa 

Durante la 
jornada 

Inicia Semana del Idioma 

Envío de citación para entrega de 

informes del boletín - Período I 

Miércoles 

20  

2:30 p.m.  a 

4:00 p.m. 

Inicia Catequesis - Confirmaciones. 

Acompaña el docente Jorge 

Jueves 21 
8:30 a.m.  a 

12:30 a.m. 

Visita al Graffiti Tour/ Comuna 13 

Medellín – 10°B. Acompaña Diego 

(Docente de Ingles) y Rectoría 

Viernes 22 
6:30: a.m. a  

1:30 p.m. 

Entrega - boletines de calificaciones 

del primer período 

Miércoles 

27 

2:30  a 4:00 

p.m. 

Clase 2 - Catequesis de las Primeras 

Comuniones. Acompaña Jorge 

7:00 a.m.  a 
8:30 a.m. 

Escuela de padres  “Dime qué tipo 
de padre eres, y te diré qué clase de 
hijo tienes”. Grados Transición a 6° 

Jueves 28 
7:00 a.m.  a 

8:30 a.m. 

Escuela de padres  “Dime qué tipo 

de padre eres, y te diré qué clase de 

hijo tienes”. Grados 7° a 11° 

Viernes 29 
Inauguración del torneo intercales y realización de 

la Feria Internacional 

 


